
 
 

 
 
 
 

 

  
 

Sesión Ordinaria 1.2021 
Reunión virtual 

  
23 de abril de 2021  

Sede (virtual): Tecnológico Nacional de México campus Mérida. 
 
Presidente:                      Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa. 
 
Secretario Técnico:         Mtro. Adrián Alberto  Reyes Vázquez. 
 
Siendo las 10:07 horas del 23 de abril de 2021, dio inicio la Sesión Ordinaria 1.2021 del Consejo 
Regional Sur-Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 
 
El Mtro. Adrián Alberto  Reyes Vázquez, Secretario Técnico agradeció la asistencia y dio la bienvenida al 
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General de la ANUIES; Dr. Carlos Natarén Nandayapa, 
Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma de 
Chiapas; Dr. Hébert de Jesús Díaz Flores, Director del Tecnológico Nacional de México campus Mérida; 
Rectores y representantes de las Instituciones de Educación Superior (IES) que forman parte del CRSS 
de la ANUIES. 
 
Antes de iniciar la sesión el Secretario Técnico cedió la palabra al Dr. Hébert de Jesús Díaz Flores, 
Director del Tecnológico Nacional de México campus Mérida; institución que fue sede virtual de la Sesión 
1.2021 quien dio un mensaje de bienvenida a los participantes de la reunión. 
 
Acto seguido el Dr. Carlos Natarén Nandayapa, Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la 
ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas agradeció al Dr. Hébert de Jesús Díaz Flores. 
Director del Tecnológico Nacional de México campus Mérida por su valioso apoyo y las atenciones de su 
equipo de trabajo para lograr la organización de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de manera 
virtual y lo felicitó por el cumplimiento del 60 Aniversario del Tecnológico Nacional de México campus 
Mérida, así como también agradeció la presencia del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General de 
la ANUIES e Instituciones Educativas afiliadas. 
 
El Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General de la ANUIES felicitó al Dr. Hébert de Jesús Díaz 
Flores, Director del Tecnológico Nacional de México campus Mérida por el 60 Aniversario del 
Tecnológico Nacional de México campus Mérida, agradeció la anfitrionía virtual para esta reunión y dio la 
más cordial bienvenida a titulares y representantes de la instituciones a la reunión. 
 
El Mtro. Valls Esponda expresó su beneplácito por la publicación del Decreto por el que se expide la 
nueva Ley General de Educación Superior el pasado 20 de abril del presente año. Esta nueva ley 
impulsará el desarrollo de la educación superior, garantizando el respeto a la autonomía universitaria y el 
cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia en este nivel educativo. 



 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
También mencionó que recientemente en el Consejo Nacional se aprobó la aplicación de la cuarta 
Encuesta Nacional sobre Covid-19 dirigida a  estudiantes y docentes para identificar los niveles de 
vulnerabilidad  socioeconómicas, las condiciones de los hogares para facilitar el aprendizaje, la 
percepción que se tiene sobre los aspectos que están funcionando y aquellos que deberán mejorar en el 
nivel educativo, implementado durante la pandemia e identificar los niveles de riesgo o de afectación 
emocional. 
 
El Mtro. Adrián Alberto  Reyes Vázquez, Secretario Técnico pidió prender cámaras para fotografía oficial. 
 
A continuación, Dr. Carlos Natarén Nandayapa, Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la 
ANUIES dio por iniciados los trabajos de la Sesión 1.2021 y cedió la palabra al Secretario Técnico para 
verificar la existencia de quórum. 
 
1.    Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
Se verifica que hay un 65% del total de la Instituciones Educativas afiliadas al CRSS del ANUIES 
conectadas a la sesión 1.2021. 
 
Acuerdo SO 1.2021.1 
Se verificó el quórum y se dio por instalada la Sesión Ordinaria 1.2021 del Consejo Regional Sur-Sureste 
de la ANUIES, con la presencia virtual del 65% de los titulares y representantes que integran el Consejo 
Regional. 
 
2.    Aprobación del Orden del Día. 
El Mtro. Adrián Alberto  Reyes Vázquez, Secretario Técnico del Consejo sometió a consideración el 
Orden del día, el cual se aprobó por unanimidad. 
 
Acuerdo SO 1.2021.2. 
Se aprobó el Orden del día en los términos propuestos en la convocatoria. 
 
3.    Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 1.2020. 
 
El Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, Dr. Carlos Natarén Nandayapa informó 
que el Acta 1.2020 fue enviada junto con la convocatoria para esta sesión el pasado 27 de marzo de 
2021, por lo que propuso al pleno obviar la lectura y someterla a votación; sin comentarios, se aprobó por 
unanimidad. 
 
Acuerdo SO 1.2021.3 
 Se aprobó por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2020, celebrada el 06 de 
noviembre de 2020. 
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4.- Presentación del Informe de Actividades 2020. 
 
El Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, Dr. Carlos Natarén Nandayapa informó 
que el informe de Actividades 2020 fue presentado en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 1.2021 
que se llevó a cabo el día 25 de marzo del 2021, y enviado por correo electrónico a los titulares de las 
IES el día 21 de abril del 2021, por lo que propuso al pleno obviar la lectura y someterla a votación. 
 
Acuerdo SO 1.2021.4 
Se dio por recibido el informe de Actividades 2020 de la Presidencia del Consejo Regional Sur-Sureste. 
 
5.- Presentación del Programa de Trabajo 2021. 
 
El Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES, Dr. Carlos Natarén Nandayapa expuso el 
informe 2021, que fue presentado en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional 1.2021 que se llevó a 
cabo el día 25 de marzo del 2021. 
 
Acuerdo SO 1.2021.5 
Se da por recibido el Programa de Trabajo 2021 del Consejo Regional Sur-Sureste. 
 
6.- Informe sobre solicitudes de ingreso de IES a la ANUIES. 
 
El Secretario Técnico informó las solicitudes de ingreso a la ANUIES que corresponden a la región Sur-
Sureste y describió la etapa a seguir de acuerdo con la normativa vigente respecto de las solicitudes de 
ingreso. 
 
Acuerdo SO 1.2021.6 
Se dio por recibida la información en relación a las solicitudes de ingreso a la ANUIES que corresponden 
a la región Sur-Sureste.  
 
7.- Asuntos Generales.-  
 
El Secretario Técnico dio la información relacionado a los Premios ANUIES 2021. 
 
Sin más asuntos generales, concluyó la Sesión Ordinaria 1.2021 del CRSS de la ANUIES, a las 11:07 
horas del 23 de abril de 2021. 
 
Se levanta la presente Acta y para constancia la firman: 
 
 

Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa.  Mtro. Adrián  Alberto Reyes Vázquez. 
Presidente.                  Secretario Técnico 

 


