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El Informe de Actividades correspondiente al periodo 2019

del Consejo Regional Sur-Sureste (CRSS) que aquí se

presenta, describe la continuidad de cuatro grandes

objetivos estratégicos estrechamente vinculados a la

visión estratégica de la planeación institucional plasmada

en el Plan de Desarrollo Institucional, Visión 2030 la

ANUIES.

PRESENTACIÓN
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EL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE (CRSS) ESTÁ

INTEGRADO POR 31 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

• 17 Institutos Tecnológicos

• 8 Universidades Públicas Estatales 

• 3 Centros de Investigación

• 2 Universidades de Apoyo Solidario

• 1 Universidad Particular
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COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR ASOCIADAS E INCREMENTAR SU

RECONOCIMIENTO SOCIAL Y DE LA REGIÓN SUR-SURESTE EN

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Informe de Actividades 2019 CRSS

A este respecto se informa que:

• Durante los meses de abril y octubre de 2019 se llevaron a

cabo las Sesiones Ordinarias del CRSS, en las cuales se dio

continuidad a las actividades y propuestas de trabajo para el

desarrollo de la educación superior en la región.
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Derivado de las sesiones del CRSS se generaron un total de

veintiún acuerdos, en los que se destacó la aprobación del

Programa Anual de Trabajo 2019 de la Presidencia de este

Consejo; la creación de las Redes de Colaboración de

Seguimiento de Egresados y de Tecnologías de la

Información y la Comunicación; la recomendación al Consejo

Nacional de aceptar el ingreso del Instituto Tecnológico

Superior de Misantla a la ANUIES y; la producción y difusión

del video promocional del CRSS.



• En cumplimiento de las obligaciones que rige a las

presidencias regionales, se asistió y participó

activamente en las sesiones del Consejo Nacional

ordinarias y extraordinarias, así como a las reuniones de

trabajo convocadas por la ANUIES.

• El 14 de febrero participamos activamente en el Foro

Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la

educación superior en México. Asimismo, se hizo la

difusión del evento a través de nuestros medios oficiales

y se compartió la transmisión en vivo del foro por medio

de nuestro portal web.
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• En el marco de la Convocatoria al Premio ANUIES a la

Innovación en la Práctica Docente, el CRSS postuló a la

Dra. Dora Trejo Aguilar de la Universidad Veracruzana y al

Dr. José Antonio Domínguez Lepe del Instituto

Tecnológico de Chetumal. El Dr. Domínguez Lepe resultó

ganador de dicho premio por sus aportaciones a la

ciencia, la tecnología y la innovación en el área técnica.

• En el periodo que se informa, la Secretaría General

Ejecutiva recibió 5 solicitudes de ingreso a la ANUIES que

corresponden a la Región Sur-Sureste, de las cuales solo

la realizada por el Instituto Tecnológico Superior de

Misantla (ITSM) fue procedente.
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En consecuencia, se procedió a continuar con el proceso

de evaluación con base en los lineamientos de ingreso a la

ANUIES. Como resultado de la evaluación y verificación in

situ al Instituto Tecnológico Superior de Misantla, la

Comisión Dictaminadora del CRSS recomendó al Consejo

Regional, quien a su vez, hizo lo propio al Consejo Nacional

de aceptar el ingreso del ITSM a la ANUIES.

Cabe destacar que durante la Asamblea General del pasado

mes de noviembre 2019, se aceptó el ingreso del ITSM a la

ANUIES.
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• Durante el año de 2019 se realizó una labor continua de

difusión de las diversas actividades realizadas por la ANUIES y

sus instituciones afiliadas.

Las principales convocatorias a Foros, Congresos, Cursos,

Talleres, entre otros eventos, se difundieron a través del Portal

WEB del CRSS, y a través de correo electrónico se remitieron a

las instituciones afiliadas.

A continuación se mencionan algunos de los eventos

difundidos:

• Catálogo de las Buenas Prácticas

• Diplomado de Actualización Teórico-Práctico en

Derecho Procesal Fiscal Quinta Generación

• Pronunciamientos de la Asamblea General de la

ANUIES
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• Presentación “La gran transición: retos y

oportunidades del cambio tecnológico exponencial y el

papel de la educación superior para afrontarlas” – Dr.

José Ramón López-Portillo Romano

• Seminario sobre “El Estado Actual y Perspectivas de la

Formación Dual en la Educación Superior”

• Coloquio Regional y III Congreso Internacional Género:

De los discursos a las acciones

• Primer Concurso de Oratoria-Hablemos de

Democracia, Igualdad y Justicia

• Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH

• Comunicado sobre la participación de las instituciones

asociadas a la ANUIES en la elaboración de iniciativas

de leyes secundarias de la Reforma Educativa

• Comunicados sobre la Autonomía Universitaria
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• Conferencia Internacional ANUIES 2019

• Premio ANUIES 2019

• Prospectus

• XVI Concurso Leamos La Ciencia para Todos

• Análisis sobre la Obligatoriedad y Gratuidad de la

Educación Superior en México

• Foro Implicaciones de la Obligatoriedad y Gratuidad de

la Educación Superior en México

• Mesa Redonda sobre Energía organizada por la

ANUIES y la OLADE

• Programa de Investigación Verano 2019

• Consideraciones sobre el Financiamiento Federal a las

Instituciones Públicas de Educación Superior en

México

• Sesiones Ordinarias del Consejo Regional Sur-Sureste

• Entre otros
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• En el periodo 2019, la Conferencia Internacional ANUIES

2019 tuvo como instituciones sedes a la Universidad

Cristóbal Colón y a la Universidad Veracruzana, en esta

última radica la presidencia del CRSS.

Durante este importante evento, se desarrollaron nuevos

ciclos temáticos con el propósito de impulsar las ideas y

acciones que permitieron incorporar de manera paulatina

enfoques innovadores al proceso de formación

académica, dirigidos al desarrollo de competencias,

habilidades y destrezas de emprendimiento, así como el

fortalecimiento de la vinculación entre las instituciones de

educación superior y el sector productivo para avanzar en

la adopción de modelos de formación dual.
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PROPICIAR E INCREMENTAR LA VINCULACIÓN Y EL INTERCAMBIO

ACADÉMICO ENTRE LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS DE LA

REGIÓN SUR-SURESTE PARA CONTRIBUIR AL AVANCE REGIONAL Y

NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO II
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A este respecto se informa que:

• Se realizó un seguimiento a los avances de trabajo de las

redes activas y se apoyó continuamente a las gestiones y

asesoramientos solicitados por los responsables de cada

una de las redes de la región.



• Por acuerdo de consejo, se aprobó la creación de las

Redes de Colaboración de Tecnologías de la Información

y la Comunicación y la de Seguimiento de Egresados.

También, se otorgó un espacio en la orden del día de la

segunda Sesión Ordinaria del CRSS a las coordinadoras

de las redes de Planes Ambientales Institucionales y de

Estudios de Género para que rindieran un informe de

actividades y expusieran el plan de trabajo 2020 de dichas

redes.
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• Con el respaldo del CRSS, las Redes de Colaboración

llevaron a cabo sus reuniones de trabajo de acuerdo al

siguiente calendario:
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Nombre de la Red Fechas periodo 2019 Sede

Red de Bibliotecas
14 y 15 de marzo

13 de septiembre

Universidad Autónoma de Campeche

Instituto Tecnológico de Mérida

Red de Estudios de Género
5 de abril

23 de octubre

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Autónoma de Yucatán

Red de Planes Ambientales 

Institucionales

4 y 5 de abril

9 y 10 de octubre

Universidad del Caribe

El Colegio de la Frontera Sur

Red de Servicio Social 27 y 28 de junio Instituto Tecnológico de Mérida

Red de Tutorías
4 y 5 de abril

14 y 15 de noviembre

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Universidad Autónoma de Chiapas

Red de Posgrado e Investigación 30 de octubre Universidad Autónoma de Yucatán

Red de Vinculación 29 de noviembre Universidad del Caribe

Red de Seguimiento de Egresados
22 de marzo

20 de septiembre

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad de Quintana Roo

Red de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación
22 de marzo Universidad Autónoma del Carmen



• A continuación se presentan algunas actividades

destacadas de las Redes de Colaboración del CRSS

realizadas en el periodo 2019:

RED DE BIBLIOTECAS (REBISS)

• Capacitación a los miembros de la Red en materia de

licitaciones de recursos documentales, derechos de

autor, recursos de información y gestión de bibliotecas.

• Creación de 8 comisiones de trabajo sobre recursos

humanos, el diagnóstico de la red, catálogos colectivos

de revistas, plataforma web, tutoriales de recursos de

información y sobre el consorcio de bases de datos.
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RED DE BIBLIOTECAS (REBISS)

• Se realizó la elección del nuevo coordinador y secretario de la

Red. Acordando por unanimidad que la coordinación quedará a

cargo del Instituto Tecnológico de Cancún y la secretaría a

cargo del Instituto Tecnológico de Chetumal.

RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO (REGEN)

• Capacitación a los miembros de la red a través de las

conferencias “Acciones y funciones de la Policía Estatal

Preventiva con perspectiva de género en la prevención de la

violencia” y “El despoder entre categorías y perspectivas:

Reflexiones sobre los feminicidios en Ciudad Juárez” así como

mediante el taller “Fundamentos de análisis de datos para la

toma de decisiones”.
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RED DE ESTUDIOS DE GÉNERO (REGEN)

• En el marco de la conmemoración de los 15 años de la

Red de Estudios de Género de la Región Sur Sureste de

la ANUIES (REGEN) fue celebrado por quinta ocasión el

Coloquio Regional y el III Congreso Internacional Género:

De los Discursos a las Acciones. Como resultado, se

presentaron un total de 59 ponencias en 13 mesas de

trabajo y la participación de 22 instituciones de

educación superior nacionales e internacionales,

organizaciones de la sociedad civil y público en general.

• Fue publicado el libro electrónico: “Género: Discursos,

Reflexiones y Prospectiva”
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RED DE VINCULACIÓN

• Derivado de la renuncia por cuestiones laborales del

Coordinador y del Secretario de la Red de Vinculación,

por acuerdo del CRSS, la Secretaría Técnica de este

consejo convocó a una reunión a las instituciones

integrantes de la Red, durante la cual se expuso el

estatus de la misma, la normativa vigente y por último, se

llevó a cabo la elección del nuevo Coordinador y

Secretario de la Red para un periodo de dos años.

La Universidad Autónoma de Yucatán fue la institución

electa para ejercer la Coordinación de la Red, en el caso

de la Secretaría, quedó a cargo de la Universidad

Autónoma del Carmen.
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RED DE TUTORÍAS

• De manera colegiada, concluyeron el Programa rector de

la Red de Tutorías de la Región Sur-Sureste.

• En el mes de noviembre celebraron el IX Encuentro

Regional de Tutorías en formato virtual, mismo que se

retroalimentó y evaluó permitiendo identificar las áreas

de oportunidad de los programas institucionales de

tutorías.

• Derivado de dicho Encuentro, se integró el primer

volumen de la revista electrónica “La Tutoría en las

Instituciones de Educación Superior”, misma que

cuenta con 274 páginas e integra 41 trabajos

organizados en cuatro ejes temáticos.

Informe de Actividades 2019 CRSS



RED DE MOVILIDAD

• Derivado de la dimisión de la coordinadora de la Red por

cambio de adscripción laboral, el secretario de la Red ha

mantenido comunicación con los miembros de la misma.

En ese sentido, se pudo continuar con el desarrollo de

las actividades y programas señalados en su plan de

trabajo. Próximamente convocará a una reunión para

llevar a cabo la elección del nuevo coordinador.
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RED DE SERVICIO SOCIAL

• Se llevaron a cabo 2 reuniones de trabajo por

videoconferencia y una de carácter ordinaria en forma

presencial.

• Durante la reunión ordinaria, se realizó el cambio de la

Coordinación y la Secretaría de la Red, siendo ahora la

Universidad Autónoma de Chiapas la responsable de la

coordinación y el Instituto Tecnológico de Chetumal

encargado de la secretaría.

• Acordaron entre los miembros de la red, crear

mecanismos virtuales para alojar los materiales de

trabajo que son desarrollados por los miembros de la

red, así como el fortalecimiento de la difusión de los

programas realizados.
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RED DE PLANES AMBIENTALES INSTITUCIONALES (PAIS)

• En el mes de mayo realizaron el taller sobre el

reglamento de la sustentabilidad, con el objetivo de

orientar a las IES de la región para que puedan

elaborar, a través de una metodología, sus

reglamentos en la materia.

• También, fue publicado el 4to. Boletín de la Red PAIs,

mismo que visibiliza el quehacer de las IES en la Red y

todos los proyectos y trabajos realizados. En ese

sentido, ya iniciaron las gestiones para obtener el ISBN

de dicho boletín y la propuesta de los próximos

números para el periodo 2020.
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RED DE PLANES AMBIENTALES INSTITUCIONALES (PAIS)

• Además, realizaron un diagnóstico de las acciones

ambientales implementadas de cada IES. De igual

modo, dieron seguimiento a los avances del

Observatorio del Agua, así como al proyecto de

constituir el Observatorio Regional de Gestión de

Riesgos y Cambio Climático en la Región Sur-Sureste.

• Con respecto a los programas de capacitación en

gestión de riesgos, desastres y cambio climático, se

informa que se llevó a cabo el taller sobre Consumo

Responsable y se realizaron actividades continuas

como conferencias e intercambio de experiencias entre

académicos y estudiantes.
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RED DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

• En el marco de la reunión ordinaria de la red, llevaron a

cabo el foro “Vinculación del Posgrado. Casos de

Éxito”, en el cual se presentaron ponencias como parte

de las acciones para fomentar las buenas practicas

entre las instituciones de educación superior

integrantes de la red.

• También, los miembros de la red realizaron una

propuesta de lineamientos de la Red de Posgrado e

Investigación, así como un diagnóstico y análisis

sobre los indicadores de las IES integrantes en materia

de posgrado e investigación.
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RED DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN

• Por acuerdo del Consejo Regional Sur-Sureste, esta Red fue

creada en el 2019 con el objetivo de fomentar la exposición

de tendencias, condicionantes y expectativas que

constituyen el entorno de los servicios de las tecnologías de

la información y la comunicación y que orienten a las

actividades de la red hacia el desarrollo de propuestas

estratégicas de valor en beneficio de las IES del Consejo

Regional Sur-Sureste.

• A partir de sus primeras reuniones, grupos de trabajo sobre

gobierno y gestión de servicios de TIC; sistemas de

información institucionales; seguridad de la información;

supercómputo; vinculación interinstitucional; repositorios

institucionales; servicios en la nube y; comunicación.
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RED DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN

• Iniciaron con el desarrollo de un instrumento que permitirá

conocer las necesidades de profesionalización de las

funciones de nuestros asociados para establecer un

programa de capacitación y certificación para los

responsables de TIC de las IES de la Región Sur-Sureste.

• Por último, realizaron seminarios y talleres para capacitar a

sus miembros.
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RED DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

• Al igual que al Red de Tecnologías de la Información y

Comunicación, a propuesta de los miembros del CRSS, esta

Red de Seguimiento de Egresados fue creada en el periodo

2019 con la finalidad de fortalecer la colaboración

interinstitucional del estudio de seguimiento de egresados

de la IES de la región Sur-Sureste por medio del intercambio

de conocimientos, experiencias y recursos para el

cumplimiento de la responsabilidad social conferida a las

IES para mejorar las prácticas en las instituciones

asociadas y reforzar el cumplimiento de indicadores para el

logro de la calidad.

• Durante el periodo, realizaron dos reuniones ordinarias y

cuatro reuniones virtuales.
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CONTRIBUIR EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR EN LA REGIÓN SUR-SURESTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO III
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A este respecto se informa que:

• En el mes de enero del 2019 fue entregado al Secretario

General Ejecutivo el documento Consideraciones sobre el

financiamiento federal a las instituciones públicas de

educación superior en México a partir de su magnitud

institucional, el cual examina el tema del financiamiento

federal otorgado a las Instituciones de Educación Superior

públicas de México.
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• Durante las Sesiones Ordinarias del CRSS, se discutieron

estrategias de vinculación colaborativa entre las IES

asociadas de la región para el desarrollo de las actividades

sustantivas de sus instituciones y de la propia región.



CONTRIBUIR A PROMOVER Y POSICIONAR EL LIDERAZGO DE LA

ANUIES DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV
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A este respecto se informa que:

• El CRSS produjo y difundió un video mediante el cual se promociona

el quehacer de las Instituciones de Educación Superior que integran

la Región Sur-Sureste. A través de este video, se puede apreciar la

fortaleza y riqueza que ofrece cada una de las IES de nuestra región,

así como su capacidad para hacer frente a los distintos retos que la

sociedad y las políticas públicas actuales demandan. Dicho video

puede ser consultado a través de la página: https://www.uv.mx/crss-

anuies/noticias/educamos-para-el-progreso/

https://www.uv.mx/crss-anuies/noticias/educamos-para-el-progreso/
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• Durante el 2019 se publicaron dos números de Prospectus.

Tendencias y Escenarios para la Educación Superior. Los números

publicados estuvieron enfocados en los Puertos de la Región Sur-

Sureste de México y en el sector energético de la región, enfocado en

los hidrocarburos.
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• Para concluir, se informa que se dio continuidad con la operación y

la publicación de información actualizada del portal web del Consejo

Regional Sur-Sureste, difundiendo convocatorias, eventos,

congresos, reuniones, avances, logros, reconocimientos,

posicionamientos y demás información de la propia asociación y de

las IES miembros de la región.

Portal del CRSS: www.uv.mx/crss-anuies
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