MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2019 DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE
1 DE ABRIL 2019
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
La Sesión Ordinaria 1.2019 del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES dio inicio a las 9:40 a.m. del día
1 de abril de 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.

1.

VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR

El Dr. Octavio A. Ochoa Contreras, Secretario Técnico del CRSS, cotejó la asistencia, registrando un quórum
del 72% de participantes, por lo que dio instalada la Sesión.
ACUERDO SO 1.2019.1
Se verificó el quórum, por lo que se da por instalada la Sesión Ordinaria 1.2019 del Consejo Regional SurSureste de la ANUIES.

2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario Técnico del CRSS dio lectura al Orden del día:
1. Verificación y declaración del quórum legal para sesionar.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria 2.2018 del Consejo Regional Sur-Sureste.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Presentación del Informe de Actividades 2018 y del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Presidencia del
Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES.
6. Informe sobre el proceso de las solicitudes de ingreso de IES a la ANUIES del periodo 2019.
7. Presentación del Plan de Trabajo y la propuesta del coordinador y secretario de la Red de Seguimiento de
Egresados a cargo de la Universidad Autónoma del Carmen.
8. Presentación del Plan de Trabajo y la propuesta del coordinador y secretario de la Red de Tecnologías de la
Información y Comunicación a cargo de la Universidad Autónoma del Carmen.
9. Informe respecto al video promocional del CRSS con la colaboración de las Instituciones de Educación
Superior que integran dicho consejo.
10. Presentación de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
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11. Presentación de la Universidad Autónoma de Yucatán.

12. Asuntos Generales.
a. A propuesta de la Universidad Autónoma de Yucatán, se adicionó el tema “El rol de CASE
en apoyo a las universidades. Algunos ejemplos de éxito” a cargo de la Mtra. Angélica
Ma. Careaga, Directora Ejecutiva de Global Engagement of Council for Advancement and
Support of Education (CASE) a través de videoconferencias.
b. A cargo de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) se presentó el tema “Retos
para la adopción de la industria 4.0”.
Asimismo, por parte de la Presidencia de este Consejo Regional, se incorporaron los temas siguientes:





Premios ANUIES 2019
Congreso Internacional ANUIES 2019
Programa ALAS, Alfabetizar a sordos
Prospectiva, segunda publicación

ACUERDO SO 1.2019.2
Se aprueba, por unanimidad, el orden del día en los términos propuestos.

3.

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2018 DEL CONSEJO REGIONAL
SUR-SURESTE.

La Presidenta del CRSS, informó al pleno que el acta de la Sesión Ordinaria 2.2018 fue enviada junto con la
convocatoria para esta sesión el pasado 11 de marzo de 2019; razón por la que propuso al pleno obviar la
lectura y de no existir comentarios a la misma, someter el acta a votación.
ACUERDO SO 1.2019.3
Se aprueba por unanimidad y sin observaciones, el acta de la sesión ordinaria 2.2018 del Consejo Regional
Sur-Sureste, realizada el 3 de octubre de 2018 en el Instituto Tecnológico de Chetumal.
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4.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.

El Secretario Técnico del CRSS presentó el seguimiento de los 11 acuerdos de la sesión anterior:

ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2018

ACCIONES Y COMPROMISOS

Acuerdo 2.2018.1
Se verificó el quórum, por lo que se da por instalada la Sesión Ordinaria 2.2018
del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES.

NA

Acuerdo 2.2018.2
Se aprobó, por unanimidad, el orden del día, en los términos propuestos

NA

Acuerdo 2.2018.3
Se aprobó por unanimidad y sin observaciones, el acta de la sesión ordinaria
1.2018 del Consejo Regional Sur-Sureste, realizada el 24 de abril de 2018 en
la Universidad Veracruzana.
Acuerdo 2.2018.4
Se dio por recibido el informe de avance de acuerdos de la Sesión Ordinaria
1.2018 del CRSS.
Acuerdo 2.2018.5
Se aprobó, por unanimidad, la presentación del informe financiero del Consejo
Regional Sur-Sureste correspondiente al periodo de octubre 2017-septiembre
2018.
Acuerdo 2.2018.6
Se aprobó, por unanimidad, la edición de un video promocional del CRSS
a través de TeleUV con la colaboración de las Instituciones de Educación
Superior que integran dicho Consejo, cuyos avances serán presentados
en la Sesión Ordinaria 1.2019 del CRSS.
Acuerdo 2.2018.7
Se dio por recibido el informe de avances de la Red de Vinculación, invitando a
las Instituciones de Educación Superior que no se han integrado, que lo hagan.
Asimismo, se exhorta a que los acuerdos de la Red se integren a las agendas
de vinculación de las Instituciones de Educación Superior miembros de la Red.
Se recomienda también que la Red de Vinculación tome contacto y coordine
acciones con la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).

NA

NA

NA
Se propuso tratar los
avances de este acuerdo
en el punto 9 del orden
del día de esta Sesión.
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Avance y seguimiento:
Se informó que el pasado 12 de noviembre vía telefónica, el Ing. Jorge Antonio Solís Peniche, en su
momento incorporado al Instituto Tecnológico de Cancún y Coordinador de la Red de Vinculación,
informó que por cuestiones personales cambiaría de adscripción laboral a inicios del año 2019, por
tal motivo no estaría en condiciones de continuar con las funciones de Coordinador de la Red de
Vinculación ya que la institución a la que se incorpora no es afiliada a la ANUIES. Sin embargo se
comprometió a realizar una reunión durante el mes de Febrero para hacer la entrega y efectuar el
cambio de Coordinación y Secretario de dicha Red, ya que el propio Ing. Solís informó que el Lic.
Hector Castillo Atoche del Instituto Tecnológico de Mérida ya no estaba ocupando el puesto
relacionado en su institución y por ende había desistido de la secretaría de la Red.
Sin embargo, a la fecha aún no se ha realizado dicha reunión, por tal motivo y con la finalidad de
reactivar los trabajos de la Red, se propuso convocar a sus miembros a través de la Secretaría
Técnica del CRSS a una reunión extraordinaria en la cual se pueda designar nuevo Coordinador y
Secretario y reactivar los trabajos de la Red.
Por lo anterior, se puso a consideración del consejo dicha propuesta que dé continuidad a la Red de
Vinculación.

Acuerdo 2.2018.8.
Se dio por recibido el informe de avances de la Red de Servicio Social. Invitando
a las Instituciones de Educación Superior miembros del CRSS a integrarse o
refrendar su participación en esta Red. Se recomienda también a las IES
integrantes de esta Red tener una participación más activa con el ánimo de
llegar a acuerdos interinstitucionales en la materia.
Acuerdo 2.2018.9.
Se dio por recibido el informe de avances de la Red de Tutorías. En donde se
manifestó que esta Red es eficiente en cuanto a su participación y al
cumplimiento de las metas planteadas. Además, a través de su coordinación,
se informó que se están llevando a cabo las recomendaciones planteadas en
el documento “Diagnóstico situacional de las Redes de Colaboración de la
Región Sur-Sureste de la ANUIES”.
Acuerdo 2.2018.10.
Se aprobó, por unanimidad, la realización de la primera Sesión Ordinaria del
CRSS 1.2019 para el día 5 de abril de 2019 teniendo como sede a la
Universidad Autónoma de Yucatán, así como la realización de la segunda
Sesión Ordinaria del CRSS 2.2019 para el día 11 de octubre de 2019 teniendo
como sede a la Universidad Politécnica de Chiapas.

A la fecha del informe, la
Coordinación de la Red no
había convocado a la
primera reunión de trabajo
de la Red. Tampoco se
recibieron solicitudes de
nuevas instituciones para
integrarse a la Red
Se informó que la
Coordinación de la Red
continua trabajando en su
fortalecimiento y
desarrollo a través de
acciones colaborativas,
reuniones, talleres y
comisiones de trabajo.

NA
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Acuerdo 2.2018.11.
Se aprobó, por unanimidad, avalar la realización de una primera sesión de
Se propuso tratar los
las Redes de Colaboración de Seguimiento de Egresados y de avances de este acuerdo
Tecnologías de la Información y Comunicación, con el propósito de en los puntos 7 y 8 del
preparar y presentar en la Sesión Ordinaria 1.2019 del CRSS, el Plan de
orden del día de esta
Trabajo y la propuesta del coordinador y del secretario de cada una de las
Sesión
Redes.
ACUERDO SO 1.2019.4
Se aprueba por unanimidad que en el informe de seguimiento de los acuerdos:
a) 2.2018.6 se desahogue en el punto 9 de la orden del día de esta sesión.
b) 2.2018.11 se desahogue en los puntos 7 y 8 de la orden del día de esta sesión.
c) 2.2018.6 la Secretaría Técnica del CRSS convoque a los integrantes de la Red de
Vinculación a una reunión extraordinaria en la cual se designe al nuevo Coordinador y
Secretario de dicha red, derivado de la dimisión de su Coordinador y Secretario.
Y se da por recibido el informe de avance de acuerdos de la Sesión Ordinaria 2.2018 del CRSS.

5.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 2018 Y DEL PROGRAMA ANUAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE DE LA ANUIES.

DE

TRABAJO 2019

DE LA

La Dra. Sara Ladrón de Guevara expuso el Informe de Actividades 2018 del Consejo Regional Sur-Sureste
que fue presentado en la Sesión Ordinaria 1.2018 del Consejo Nacional en el mes de marzo del presente
año.
Sin existir comentarios al respecto, se derivó el acuerdo siguiente:
ACUERDO SO 1.2019.5
Se da por recibido el Informe de Actividades 2018 de la Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste.

De igual forma, la Presidenta del CRSS presentó el Programa Anual de Trabajo 2019. Sin haber
observaciones al respecto, se acordó lo siguiente:
ACUERDO SO 1.2019.6
Se da por recibido el Programa Anual de Trabajo 2019 del Consejo Regional Sur-Sureste.
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6.

INFORME SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO DE IES A LA ANUIES DEL PERIODO 2019

Se informó que para este periodo, la Secretaría General Ejecutiva (SGE) recibió 5 solicitudes de ingreso a la
ANUIES que corresponden a la Región Sur-Sureste, de las cuales solo una se determinó como procedente
para la siguiente etapa de acuerdo al dictamen de los numerales 1.2, 1.3 y 1.4 realizado por parte de la
propia Secretaría.
Con base en el documento de “Procedimiento, Requisitos y Tipología para el Ingreso de Instituciones de
Educación a la ANUIES, A.C.” se informó que en cumplimiento del numeral 1.5 de este documento, la
presidencia del Consejo Regional envío en tiempo y forma el dictamen original a las instituciones solicitantes,
en el caso del dictamen procedente, se informó mediante oficio sobre los requisitos y documentación
adicional que deberán presentar, conforme a lo previsto en el apartado 2 y los anexos respectivos de dicho
documento.
Los resultados fueron los siguientes:
DICTAMEN DE LOS NUMERALES
1.2, 1.3 Y 1.4 POR PARTE DE LA SGE

NOMBRE DE LA IES
Instituto Tecnológico Superior de Misantla

(Veracruz)

Procedente

Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas,
A.C.

Improcedente

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní (Campeche)

Improcedente

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de
Yucatán

Improcedente

Universidad Tecnológica del Usumacinta (Tabasco)

Improcedente

El Secretario Técnico describió la etapa a seguir de acuerdo con la normativa vigente al respecto de las
solicitudes de ingreso a la ANUIES.
ACUERDO SO 1.2019.7
Se da por recibida la información en relación a las cinco solicitudes de ingreso a la ANUIES que corresponden
a la Región Sur-Sureste, de las cuales solo fue procedente para la siguiente etapa la correspondiente al
Instituto Tecnológico Superior de Misantla.
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7.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y LA PROPUESTA DEL COORDINADOR Y SECRETARIO
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS A CARGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

DE LA

RED

DE

Como se acordó en el punto 4 del orden de día de esta Sesión, en este punto se desahogó el Acuerdo
2.2018.11 que consistió en la presentación del Plan de Trabajo y de la propuesta para fungir como
coordinador y secretario de la Red de Seguimiento de Egresados.
La presentación estuvo a cargo del Dr. José Antonio Ruz Hernández, quien es Rector de la Universidad
Autónoma del Carmen.
ACUERDO SO 1.2019.8
Se da por recibido el plan de trabajo y la propuesta de Coordinador y Secretario de la Red de Seguimiento
de Egresados y se aprueba por unanimidad la creación de esta Red.

8.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y LA PROPUESTA DEL COORDINADOR Y SECRETARIO DE LA RED DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A CARGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN.

De igual forma, como quedó estipulado en el Seguimiento de Acuerdos de esta sesión, se presentó el Plan
de Trabajo y la propuesta del coordinador y secretario para la Red de Tecnologías de la Información y
Comunicación a cargo de la Universidad Autónoma del Carmen.
ACUERDO SO 1.2019.9
Se da por recibido el plan de trabajo y la propuesta de Coordinador y Secretario de la Red de Tecnologías
de la Información y la Comunicación y se aprueba por unanimidad la creación de esta Red.

9.

INFORME RESPECTO AL VIDEO PROMOCIONAL DEL CRSS
EDUCACIÓN SUPERIOR QUE INTEGRAN DICHO CONSEJO.

CON LA COLABORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE

En seguimiento al acuerdo 2.2018.6 el Secretario Técnico del CRSS informó que el pasado 7 de enero, a
través de correo electrónico, se solicitó a los Titulares de las IES del CRSS remitir a la Secretaría Técnica
del CRSS información específica y materiales multimedia, con características particulares sobre sus
respectivas instituciones y referente al impacto de su quehacer institucional en temáticas concretas como
cultura, ambiente, social, sector productivo, energía, tecnología y comunicaciones.
En dicho correo se anexó un oficio en el cual se describieron puntualmente las características de la
información requerida y los materiales que debían acompañar el texto para poder integrar el video; asimismo,
se adjuntó un documento guía que detallaba los diferentes tópicos de la información solicitada.
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Se presentó al pleno de Consejo la siguiente tabla, en la que se expone la información y materiales recibidos
por institución.
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El Dr. Octavio Ochoa, informó el Estatus de la información solicitada:

 17 de 31 IES enviaron información y materiales.
 Únicamente 6 de las 17 IES cumplieron en su totalidad con los requerimientos y características
solicitadas de la información y los materiales.
 Un total de 11 IES tienen observaciones en los materiales recibidos, por ende no se pueden utilizar
para la realización de un video con características técnicas óptimas.
Sin embargo, resaltó que el equipo de TeleUV produjo un DEMO que muestra la posible introducción al video
promocional del CRSS elaborado con los materiales recibidos de características óptimas. Se proyectó dicho
video.
Por lo anterior, el Dr. Ochoa Contreras solicitó atentamente a los Titulares de las IES faltantes, el envío del
material solicitado antes del 6 de mayo para contar con la información necesaria para la elaboración de un
video integral y distinga las fortalezas de las 31 instituciones de la región.
ACUERDO SO 1.2019.10
Se da por recibido el informe sobre los avances sobre del video promocional de las IES del CRSS y se
aprueba por unanimidad que las instituciones pendientes de remitir la información solicitada la envíen a más
tardar el 6 de mayo para estar en condiciones de concluir con la elaboración y producción del video.

10.

PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA DE LA ANUIES

Continuando con el orden del día de la Sesión, el Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de
Planeación y Desarrollo de la ANUIES, dio un mensaje a nombre de dicha Asociación.
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11.

PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Prosiguiendo con los puntos de la presente reunión, el Dr. José de Jesús Williams, Rector de la Universidad
Autónoma de Yucatán, realizó una presentación sobre la Universidad Autónoma de Yucatán en la que
expone los avances de la misma en materia de docencia, investigación y extensión.

12.

ASUNTOS GENERALES

 “EL ROL DE CASE EN APOYO A LAS UNIVERSIDADES. ALGUNOS EJEMPLOS DE ÉXITO”
La Mtra. Angélica Ma. Careaga presentó el tema sobre el Rol de CASE en apoyo a las
universidades.

 “RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0”
El representante de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) habló sobre los “Retos
para la adopción de la industria 4.0”


PREMIOS ANUIES 2019
Se informó a los miembros del CRSS sobre la disponibilidad de la convocatoria de los Premio
ANUIES 2019 en las siguientes premiaciones:





A la tesis de doctorado sobre educación superior
A la tesis de maestría sobre educación superior
A la innovación en la práctica docente
A la trayectoria profesional en educación superior y contribución a su desarrollo

Se invitó a las IES a participar en las convocatorias, exhibiendo la capacidad y calidad de la
Región Sur-Sureste.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUIES 2019
Se informó que durante la Asamblea General de la ANUIES del pasado 22 de noviembre del
2018, se designó que en el marco de los 500 años de la fundación del ayuntamiento de Veracruz,
del 75 aniversario de la Universidad Veracruzana y el 50 aniversario de la Universidad Cristóbal
Colón, estas dos instituciones sean las anfitrionas para albergar la Conferencia Internacional
ANUIES 2019 Educación 4.0 Formación Dual y Perfiles Globales, el próximo 7 y 8 de noviembre
en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

 PROGRAMA ALAS, ALFABETIZAR A SORDOS
El Dr. Octavio Ochoa Contreras, realizó la presentación del programa de la Universidad
Veracruzana, ALAS Alfabetizar a sordos, que consiste en una plataforma a través de la cual las
personas sordas pueden adquirir la lectoescritura; una de las competencias fundamentales para
lograr una verdadera inclusión social y académica.
 PROSPECTIVA, TENDENCIAS Y ESCENARIOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El Dr. Ochoa Contreras hizo la presentación de la publicación de Prospectiva, Tendencias y
Escenarios para la Educación Superior; revista que aborda temas de interés para las
comunidades académicas y estudiantiles, los gobiernos y las empresas, detonando la reflexión
y el análisis respecto a los retos económicos, sociales o culturales que se manifiestan en forma
de coyunturas, transformaciones o tendencias y que apuntan a posibles escenarios futuros para
la región Sur Sureste del país. En este contexto invita a las IES a colaborar en las futuras
publicaciones.
No habiendo ningún asunto adicional que tratar en la Primer Sesión Ordinaria 1.2019, del Consejo Regional
Sur-Sureste, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Yucatán. La Dra. Sara Ladrón de Guevara
agradeció la participación de todos los titulares y representantes que asistieron a esta sesión, deseándoles
un buen retorno a sus lugares de origen.
Se dio por clausurada dicha sesión siendo las 13 horas con 45 minutos del mismo día.
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