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Presentación.
El presente documento contiene la propuesta del Programa Anual de Trabajo 2021 del Consejo Regional
Sur-Sureste (CRSS) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES). El propósito de este plan es revisar, diseñar, integrar y coordinar políticas y acciones que puedan
ser adoptadas por las IES afiliadas a la ANUIES y pertenecientes a la región Sur-Sureste conformada
actualmente por 32 Instituciones de Educación Superior, procurando una participación activa para el
desarrollo de los proyectos aquí planteados, sin que estas sean exhaustivas. Lo anterior con el firme objetivo
de progresar y desarrollar de mejor manera las labores sustantivas de la educación superior en nuestra
región.
La situación actual generada por la pandemia provocada por COVID-19 demanda tomar acciones para lograr
la permanencia de los estudiantes en los programas académicos, renovando la modalidad de la impartición
de sus programas de estudio, afrontando los desafíos que se manifiesten a partir de las necesidades que las
IES presenten, mostrando de esta manera la flexibilidad en nuestras instituciones en cuanto a su
organización.

Propósito.
El propósito de este plan es revisar, diseñar, integrar y coordinar políticas y acciones que puedan
ser adoptadas por las Instituciones Educativas pertenecientes a la región Sur-Sureste de ANUIES,
procurando una participación activa en el desarrollo de los proyectos.

PROPÓSITO

Revisar

Diseñar

Integrar

Coordinar

POLÍTICAS Y ACCIONES

OBJETIVO

Progresar y desarrollar de mejor manera las labores sustantivas
de la educación superior en nuestra región.

Políticas
Esta propuesta contiene 9 políticas adecuadas y diseñadas con base en los diagnósticos
realizados para la región; retoma acciones propuestas por la presidencia saliente del CRSS para
dar continuidad a los planteamientos y directrices dispuestos con anterioridad para garantizar una
educación incluyente y de calidad.
Inclusión social con equidad y
calidad
PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA
ANUIES, VISIÓN 2030

Ampliación de la cobertura

Excelencia de la educación superior

EJES TEMÁTICOS
VISIÓN Y ACCIÓN ANUIES
2030

Ejercicio pleno de la Responsabilidad
Social Universitaria
Cooperación y colaboración
académica
Internacionalización solidaria

DIAGNÓSTICO
SUR-SURESTE

Fortalecimiento de la investigación
universitaria
Fortalecimiento de la extensión
universitaria
Mejor gobernanza

Ampliación de la cobertura con calidad y equidad
• Consensar la viabilidad de un convenio para conjuntar la
información de los programas académicos.

Módulo de consulta de la oferta
educativa superior en la región
Sur-Sureste.

• Colaboración entre las IES para la expansión y el
fortalecimiento de los programas educativos de pregrado y
posgrado.
• Diseñar el portal de internet que albergará la información.
• Promover la información de la oferta educativa de las IES en
el sitio web del CRSS .
• Ofertar los programas educativos en diferentes campos de
estudio y en diferentes niveles educativos.

• Análisis sob.re los avances con respecto a la cobertura y
matrícula estudiantil.
Diagnóstico de necesidades
sobre la cobertura de la
educación superior y el impacto
del abandono de los estudiantes
provocada por la pandemia del
COVID-19.

• Programa de acompañamiento a estudiantes de educación
superior para reducir la tasa de abandono.
• Fortalecimiento de los programas de orientación vocacional y
profesional.
• Compartir acciones llevadas a cabo para el fortalecimiento de
la oferta educativa a partir de las experiencias obtenidas
durante el confinamiento nacional promovido por el COVID-19.

Inclusión social con equidad y calidad

Garantía de inclusión y acceso
a la educación superior de
grupos vulnerables.

Incremento del subsidio
ordinario para la ampliación de
la oferta educativa en todas
sus modalidades y niveles.

Pertinencia de la oferta
educativa acorde a las
tendencias del mercado laboral
en la región.

Diagnóstico de la población
indígena activa en los
programas académicos.

Propuesta para la mejora del
presupuesto asignado a las
IES.

Impulsar nuevos modelos de
educación acorde a la realidad
de cada entidad federativa.

Considerar acceso a la
educación a población privada
de su libertad.

Posicionar al CRSS con una
oferta educativa amplia y
diversa.

Taller en manejo de
plataformas digitales para
docentes.

Impulsar becas y programas
de apoyo académico.

Proponer directrices a efecto
de modificar el presupuesto de
ingresos y egresos en materia
de educación.

Promover la formación y
actualización en el uso de las
TIC´s y programas educativos
a distancia.

Procurar el incremento de la
matrícula estudiantil en la
oferta educativa de pregrado.

Excelencia de la educación superior

Desarrollo de competencias para el
mercado laboral y la vinculación
con los agentes sociales.

Fomento de prácticas innovadoras
de enseñanza y aprendizaje.

• Analizar la problemática de la carrera académica de las IES
del CRSS.
• Fomentar procesos de formación actualización y certificación
de competencias.

• Revisar la problemática de los profesores de tiempo parcial y
definir las políticas para su desarrollo y la actualización de sus
capacidades disciplinares y didácticas.
• Formación continua para personal bajo un catálogo de cursos
en línea.

Creación de programas de
formación dual con la industria.

• Desarrollar el Modelo Regional Sur-Sureste de Formación
Dual en conjunto con la ANUIES e invitar organismos
empresariales mediante firma de convenios.

Responsabilidad social universitaria

Incorporación de la dimensión
de Campus Socialmente
Responsable.

Encuentro o Foro estudiantil, en el
día del medio ambiente.
.

Planeación, Diseño y Ejecución
de Programas de Desarrollo .

Protocolo para la prevención,
atención y sanción del
hostigamiento sexual y acoso
sexual.

Incorporación al Ranking Mundial
de Universidades UI GreenMetric.

Feria de Emprendimiento
Estudiantil para promover
proyectos que contribuyan al
cumplimiento de los ODS.
.

Proyectos en beneficio de sectores
específicos con impacto ambiental,
salud o emprendimiento.

Cooperación y colaboración académica

Mejoramiento de las
actividades sustantivas
de las instituciones y el
desarrollo regional.

Promover los
trabajos de las redes
de colaboración.

Promoción de
proyectos
interinstitucionales.

Fomentar la participación
en las Redes de
Colaboración.

Procurar la creación de
las redes de
colaboración faltantes
en el CRSS.

Llevar acabo una reunión
con los coordinadores y
secretarios de las redes
de colaboración.

Internacionalización solidaria

Promover la
internacionalización de los
planes de estudios y apoyar la
movilidad de los estudiantes y
el personal.

Promover convenios de
cooperación académica con
universidades nacionales y
extranjeras para el
reconocimiento de créditos,
apoyos mutuos, cuotas
diferenciadas y prácticas
profesionales en empresas o
instituciones extranjeras.

• Promover el intercambio académico y las convocatorias
eMovies, BRAMEX, PILA, PILA VIRTUAL a través de las IES
de la región y de nuestro sitio web.
• Continuar la gestión de internacionalización de los planes de
estudios y convenios de movilidad estudiantil y del personal
universitario.

• Gestionar y firmar convenios de cooperación académica con
universidades nacionales y extranjeras.
• Gestionar y firmar convenios de cooperación y apoyo para
prácticas profesionales con empresas, organizaciones
sociales, instituciones nacionales y extranjeras.

Estudiantes de la Universidad del Caribe

Fortalecimiento de la investigación universitaria

Llevar a cabo la Feria del Libro
Académico dentro del marco del
Congreso Mesoamericano.

Participación de estudiantes y
profesores en foros nacionales e
internacionales de investigación.

Difundir los
productos de la
investigación
emanados de
las instituciones

Generar proyectos para la
divulgación de las investigaciones
realizadas por las IES a la
sociedad.

Realizar el concurso de las
mejores tesis o investigaciones,
contando con algún tipo de apoyo
o estímulo.

Incremento del
impacto en la
generación y
transmisión del
conocimiento a la
sociedad

Presentar proyectos de innovación
económica, cultural y tecnológica a
empresas socialmente
responsables.

Implementar la Revista de
Investigación de la Región SurSureste.

Fortalecimiento de la extensión universitaria
Fortalecimiento del servicio social en
el desarrollo de competencias
relevantes para el mercado laboral y
el desarrollo regional.

• Crear programas homologados de los encargados de servicio
social para crear herramientas y directrices que los programas
de servicio social deban tener para los futuros egresados.
• Difundir a través de la página web del CRSS los eventos a
realizarse por la ANUIES o las IES asociadas.

Difusión y promoción de la
participación en los distintos eventos
realizados por la ANUIES y las IES
asociadas.

• Participar corresponsablemente en las actividades y eventos
realizados por la ANUIES y las IES asociadas.
• Evaluar conjuntamente el impacto de la participación de la
región Sur-Sureste y el posicionamiento de la misma dentro de
las actividades realizadas y eventos llevados a cabo por la
ANUIES y/o las IES asociadas.
• Creación de la red de estudios interculturales en el CRSS.

Incremento de las actividades
conjuntas culturales y deportivas en
las IES afiliadas.

• Impulsar las actividades culturales y deportivas a través de
festivales, ligas, concursos, torneos y otras, a nivel regional.
• Promover el conocimiento cultural de la región a través de
videos realizados por cada una de las instituciones que forman
parte del CRSS, la ANUIES y las instituciones educativas con
las que se tiene convenio a nivel internacional.

Mejor gobernanza

Crear un observatorio
ciudadano anticorrupción
dentro de las IES del CRSS.

Fortalecimiento de la gestión
institucional del CRSS

Llevar a cabo un Diplomado en
Sistema Nacional Anticorrupción y
Responsabilidad Pública.

Crear la red regional de
transparencia, rendición de
cuentas y combate a la
corrupción del CRSS.

Promover un encuentro de
abogados generales de la IES del
CRSS.

