Acuerdos de la Sesión Ordinaria 2.2021
Reunión virtual
18 de octubre de 2021
Sede (modalidad hibrida): Universidad Autónoma de Chiapas.
Acuerdo SO 2.2021.1
Se verificó el quórum y se dio por instalada la Sesión Ordinaria 2.2021 del Consejo Regional Sur-Sureste
de la ANUIES, con la presencia virtual del 75% de los titulares y representantes que integran el Consejo
Regional.
Acuerdo SO 2.2021.2.
Se aprobó el Orden del día en los términos propuestos.
Acuerdo SO 2.2021.3
Se aprobó por unanimidad y sin observaciones el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2021, celebrada el 23 de
abril de 2021.
.
Acuerdo SO 2.2021.4
Se dio por recibido el MOOC: “La enseñanza en línea en una sociedad del conocimiento: Implementación
y mejora”, así como la encuesta para revisar la problemática de la comunidad docente de las instituciones
de educación superior y definir las políticas para su desarrollo y la actualización de sus capacidades
disciplinares y didácticas.
Acuerdo SO 2.2021.5
Se dio por recibido el 1er. Concurso de Tesis del Consejo Regional Sur-Sureste.
Acuerdo SO 2.2021.6
Se dio por recibida la información del proceso de ingreso de nuevas instituciones correspondientes a la
región Sur-Sureste a la ANUIES. Derivado de las verificaciones se recomienda el ingreso del Instituto
Tecnológico Superior de Zongolica; con resultado no favorable para el ingreso se encuentran el Instituto
Campechano, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas y el Instituto Tecnológico de
Tapachula a la ANUIES.
Acuerdo SO 2.2021.7
Se aprobó el cambio del nombre de la Red de Movilidad a "Red de Cooperación Académica
Internacionalización “Región Sur-Sureste.

e

Acuerdo SO 2.2021.8
Se aprobó gestionar ante la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES la creación de la Red de
Transparencia y la Red de Estudios Interculturales.

Acuerdo SO 2.2021.9
Se definieron las sedes para las sesiones ordinarias del año 2022, quedando de la siguiente manera:
Sesión Ordinaria 1.2022 en la Universidad Autónoma de Campeche en el mes de marzo y la Sesión
Ordinaria 2.2021 en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco en el mes de octubre de 2022.
Acuerdo SO 2.2021.10
Se dio por recibida la Presentación del Taller Regional Sur-Sureste para la formulación del Programa
indicativo para la ampliación de la cobertura de educación superior.

