ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSEJO REGIONAL NOROESTE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2015 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EN HERMOSILLO, SONORA, EL
DÍA 17 DE ABRIL DE 2015 EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y
DESARROLLO, A.C.
El día 17 de abril de 2015 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas se inició la
Sesión Ordinaria 1.2015 del Consejo Regional Noroeste bajo la organización del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) y la Universidad de Sonora (UNISON).
El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la UNISON y Presidente del Consejo Regional, dio
inicio a los trabajos de la Sesión y agradeció a los asistentes por su presencia. Posteriormente, el
Dr. Pablo Wong González, Director General del CIAD, brindó un mensaje de bienvenida en su calidad
de anfitrión.
Una vez concluido el protocolo de apertura, el Secretario Técnico del Consejo, Dr. Benjamín Burgos
Flores, dio constancia de la presencia de 21 de 30 titulares y representantes del órgano colegiado.
Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Ordinaria 1.2015
del Consejo Regional y dio lectura al Orden del Día para su aprobación.

Orden del Día
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Aprobación y/o rectificación del Orden del Día.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 2.2014.
Presentación del Plan de Actividades de las Redes de Trabajo:
a. Red de Vinculación.
b. Red de Seguridad en Cómputo.
c. Red de Planeación.
Entrega del Informe de Actividades 2014 del Consejo Regional.
Presentación del Programa de Gestión 2015-2019 del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario
General Ejecutivo.
Presentaciones y exposiciones, en su caso, de invitados especiales.
Asuntos generales.
Clausura.

Después de verificar el Orden del Día, preguntó a los participantes si tenían alguna observación o
tema adicional. Señaló que por parte de la Presidencia se deseaba incluir dos temas: la presentación
del “Programa de Formación Doctoral, 2014-2020” de la Universidad Estatal de Sonora por parte de
su rector, el Maestro Samuel Espinosa Guillén y la determinación de la sede la reunión 2015-2 del
Consejo Regional Noroeste.
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ACUERDO
NO.15.1.1 Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 1.2015 con la
incorporación de los puntos correspondientes a la presentación del “Programa de Formación
Doctoral, 2014-2020” de la Universidad Estatal de Sonora y la determinación de la sede la reunión
2015-2 del Consejo Regional Noroeste.
Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la Sesión 2.2014 celebrada en el Centro de Innovación y Creatividad del Instituto
Tecnológico de Chihuahua el día 7 de noviembre de 2014, el Presidente sometió a consideración del
pleno obviar la lectura en virtud de que el acta se envió con antelación, al tiempo que preguntó
sobre la existencia de alguna observación, para en caso de que ser necesario corregir o agregar algún
punto. No se presentaron comentarios.
ACUERDO
NO.15.1.2 Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 2.2014
del Consejo Regional Noroeste, de fecha 7 de noviembre de 2014.

El cuarto punto del Orden del Día, relativo a la presentación del Plan de Actividades de las Redes de
Trabajo, fue detallado por cada uno de los Coordinadores de las mismas, iniciando por la Red de
Vinculación.
4.a Plan de trabajo de la Red de Vinculación.
El Coordinador de la Red, Mtro. Ignacio Guerra Robles, para comenzar presentó una breve reseña
del trabajo que se había realizado en el último semestre.
Indicó que en el marco de la 7ª Reunión Nacional de Vinculación convocada por la UAEH se realizó
una reunión extraordinaria el 22 octubre de 2014. Entre los temas tratados estuvo el análisis del
documento que se integró sobre las necesidades que presentan las IES y CI que integran la Red, así
como la revisión final del documento “Evaluación de la Red Regional de Vinculación Noroeste” y la
convocatoria al 4º Día Regional del Emprendedor-ITSON 2014.
Asimismo, el 19 de noviembre de 2014 se realizó la XII Reunión de la Red de Vinculación con sede
en el ITSON. Entre los principales acuerdos están el realizar un taller de planeación para el periodo
2015-2017, que considere los nuevos lineamientos para conformar redes regionales del Consejo
Regional; distribuir el documento sobre “Educación Dual” presentado por el ITT; hacer llegar a los
cuerpos académicos especializados en la investigación con productos de Estevia, la invitación del
ITSON para formar una red de colaboración para ampliar campos de investigación y desarrollo
tecnológico. Se aceptó la propuesta de integración del trabajo del grupo de IES del Sur de Sonora
(ITSON, ITESCA, ITS y ITGym) y de preparatorias de la zona sur del Estado de Sonora como una
Subred “invitada” de la Red; y la integración del Catálogo 2015 de servicios profesionales y
tecnológicos de la Red.
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Posteriormente, el Maestro Guerra Robles presentó los proyectos ganadores por categoría de los
eventos organizados:
4º Día Regional del Emprendedor-UAS 2014
Ideas de Negocios: AttaOrganic (UAS), Sunlight (IT Nogales) y Los Correcaminos (UABC)
Proyectos de Emprendimiento: Fumigadora Agrícola (IT Culiacán), Peslim (UAS) y Queso Cascabel (IT
Culiacán)
Empresa Graduada: el Jurado Evaluador declaró desierta la categoría y otorgó mención honorifica
a Victor Energy Solutions (UABC).
4º Día Regional del Emprendedor FESE-ANUIES en el Instituto Tecnológico de Sonora
Ideas de Negocios: Clic and Ready (ITSON), Leche de Soya Orgánica (ITS de Nuevo Casas Grandes) y
Tech-Service Menu (UACJ)
Proyectos de Emprendimiento: Granja Orgánica Castor (ITSON), Ad Leds (UNISON) y Salsas del Yaqui
(ITVY)
Empresa Graduada: Breeze Fresh (UNISON), Pixell (UNISON) y Bvida del Mayo (ITSON).
Premiación del 5º Certamen Emprendedores de Educación Superior y Clausura del 5º Día del
Emprendedor
Categoría Proyectos Emprendedores: Primer lugar para Fumigadora Agrícola Móvil para
Invernaderos (Instituto Tecnológico de Culiacán)
Categoría Empresas Graduadas: Segundo lugar para Queso Cascabel (Instituto Tecnológico de
Culiacán) y tercer lugar para Baja Sustentable Engineering (Universidad Autónoma de Baja
California).
Referente a los retos de corto y mediano plazo que plantea su plan de trabajo, indicó que se
centrarán en:
Fomentar la interacción con la triple hélice.
-Mesas de trabajo con empresarios e instancias de gobierno,
-Foro de vinculación y encuentros Universidad-Industria.
Vincular los proyectos emprendedores de estudiantes, de servicios comunitarios y de investigación
aplicada de la academia, a las necesidades del entorno.
-Fomentar la cultura sobre propiedad industrial,
-Integrar a las instituciones en el Ecosistema Regional de Innovación,
-Programa Municipio virtual desde la Universidad,
-Posicionar el Catálogo Regional de Servicios y Capacidades Institucionales.
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Compartir experiencias de éxito y normatividad para fortalecer los programas institucionales.
Mencionó que los anteriores retos se suman a los nuevos lineamientos de la ANUIES como
ingredientes importantes para establecer el plan de trabajo 2015-2017.
Para concluir entregó, en versión electrónica, a los participantes el documento “Identificación de las
necesidades para el Desarrollo Económico Sustentable de la Región Noroeste de México y las
Capacidades de la IES y CI que integran la Red de Vinculación Noroeste de la ANUIES”, así como el
“Catálogo de Servicios Estrella de las Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
al 2015”.
4.b Presentación del Plan de Actividades de la Red de Seguridad en Cómputo.
A este respecto, el Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, Coordinador de la Red de Seguridad en Cómputo, en un primer momento hizo una
reseña de las actividades realizadas durante 2014 y posteriormente detalló el plan a cumplir en
2015.
Indicó que en 2014 se llevó a cabo el Diplomado Básico de Seguridad Informática 2014 a nivel
nacional. Se impartió en 11 módulos con 120 horas de duración en total, referentes a temas de
seguridad informática, en el que participaron más de 40 instituciones. La modalidad fue por
videoconferencias, con el apoyo de la plataforma educativa de la UACH (http://aulas.uach.mx),
donde los participantes adquirían el material de estudio, subían tareas y realizaban los exámenes
correspondientes.
Asimismo mencionó que se impartió el curso Líneas de Especialización en Seguridad Informática,
que estuvo integrado por cuatro talleres (líneas de especialización), con una duración de 152 horas
en total. El objetivo de éste fue incrementar los conocimientos técnicos de los integrantes de la IES
de ANUIES interesados en temas relacionados con la seguridad informática. Al igual que el
Diplomado, estas líneas de especialización fueron mediante la modalidad de videoconferencias y el
uso de la plataforma educativa de la UACH http://aulas.uach.mx. Participaron 87 técnicos de
diferentes instituciones del país.
En relación con el plan de trabajo correspondiente a 2015, mencionó que se realizó la actualización
de los datos de los responsables institucionales y técnicos de seguridad de las instituciones que
conforman la RSCN, a fin de convocar a sesión mediante videoconferencia a finales del mes de abril
con la intención de hacer un llamado para elegir al nuevo comité coordinador para el periodo 20152017.
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Se trabajará en la actualización del contenido del sitio web oficial de la RSCN para proporcionar un
punto inicial de contacto entre los miembros de la Red, así como servicios y herramientas de apoyo
a la seguridad en cómputo.
Se busca implementar también el Diplomado Básico de Seguridad Informática, que consiste en una
serie de exposiciones realizadas por expertos reconocidos, en donde se abordan temas de interés
en el ámbito de la seguridad informática.
Del mismo modo se pretende impartir el Curso de Seguridad Informática, que estará compuesto por
3 talleres que podrán ser cursados por los integrantes de la RSCN así como por público en general
mediante videoconferencias.
Dentro del trabajo permanente se mantendrá la comunicación de alertas y ataques a la seguridad
informática de los integrantes de la RSCN. Con el uso de diversas tecnologías como el sitio web
oficial, correos electrónicos de los representantes de cada organización de la RSCN, Facebook y
Twitter, los integrantes de la RSCN podrán hacer pública la información referente a amenazas y/o
vulnerabilidades nuevas de la que tengan conocimiento. También podrán dar aviso a la coordinación
de la RSCN acerca de algún ataque (o intento de ataque) a sus activos para alertar a los demás
miembros. A su vez, la Coordinación de la RSCN dará aviso al UNAM-CERT para que haga extensiva
dicha alerta.
4.c Presentación del Plan de Actividades de la Red de Planeación.
Después de ser presentado al Pleno, debido a su primera intervención en Sesión de Consejo, el
Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez, Director General de Planeación y Desarrollo Institucional
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Coordinador de la Red de Planeación, presentó su
plan de trabajo.
El Maestro Gómez Martínez mencionó que se convocará a reunión de trabajo en mayo de 2015, con
la intención de establecer una agenda de trabajo conjunta. El proyecto del Orden del Día incluye la
presentación de un diagnóstico de las actividades de planeación solicitadas a las IES en 2015; realizar
una evaluación del esfuerzo realizado hasta ahora para conformar un acervo de recursos
institucionales relacionados con la planeación; exposición de las IES sobre sus indicadores
académicos así como casos de éxito en las evaluaciones del PROFOCIE, y finalmente se busca que
las instituciones participantes opinen sobre el establecimiento de un sistema de indicadores
académicos que permita la comparación entre instituciones.
Dentro de las actividades académicas se buscará implementar un seminario para evaluar los
impactos de las políticas educativas federales en la región en las últimas dos décadas, en el cual, los
responsables de la planeación institucional compartirán experiencias y resultados de los proyectos
financiados con el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior y del Fondo para la
Expansión de la Oferta Educativa en Educación Superior, en el periodo 2012-2015. Como resultado,
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se espera lograr una publicación conjunta titulada “Los impactos de la política de expansión de la
matrícula y aseguramiento de la calidad en la región noroeste de México”.
Una vez concluida la participación de los Coordinadores de las Redes de Trabajo, el Presidente
consultó al pleno sobre observaciones a los puntos presentados.
En este sentido, el M.C. Alfredo Villalba Rodríguez, Director del Instituto Tecnológico de Delicias,
mencionó, que, en el caso de la Red de Planeación, sería importante que se considerara la
construcción de indicadores para analizar la trazabilidad entre los índices educación, salud y
seguridad, a fin de conocer el impacto de la educación sobre la calidad de vida.
Posteriormente, el Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la
ANUIES, indicó que un tema que pudiera resultar de provecho para la definición de la agenda de
trabajo de la Red de Planeación es la definición y construcción de indicadores para apoyar el diseño
de la oferta educativa en función de las vocaciones productivas de cada región.
ACUERDO
NO.15.1.3 Se dan por recibidos los Planes de Trabajo de las Redes para 2015.

Para el desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Presidente procedió con la entrega -por
escrito- del Informe de Actividades de la Presidencia del Consejo Regional.
Hizo un recuento de las actividades propias del Consejo, como son la organización de las sesiones
de Consejo, la actualización constante de la página de internet, la edición trimestral de la Revista
Confluencia Noroeste, así como brindar la información a las instituciones que buscan afiliarse a la
Asociación –que en el periodo fueron: la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua,
el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, la Universidad Tecnológica de Chihuahua, el
Instituto Tecnológico de Mazatlán y la Universidad de Tijuana- y canalizar las solicitudes formales
de ingreso, que esta ocasión fueron de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y la Universidad
Pedagógica del Estado de Sinaloa, aunque ninguna de la dos concretó la solicitud con el envío de los
requisitos académicos.
Mencionó que en el informe también se da cuenta de las actividades de las redes de colaboración.
Asimismo, al final se incluye un resumen y el detalle de los gastos realizados para la operación del
Consejo e indicó que la documentación fiscal correspondiente se haría llegar a la Secretaría General
Ejecutiva de la Asociación.
ACUERDO
NO.15.1.4 Se da por recibido el Informe de Trabajo del Consejo Regional Noroeste 2014-2015.

Para concretar el sexto punto del Orden del Día, el Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de
Planeación y Desarrollo de la ANUIES en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario
General Ejecutivo, procedió con un mensaje de agradecimiento en el que expresó su beneplácito
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por participar en la primera reunión del Consejo Regional Noroeste, la cual, reconoció, es una de las
más dinámicas de esta asociación.
Posteriormente, realizó la presentación del Programa de Gestión 2015-2019 de la Secretaría General
Ejecutiva. Mencionó que los principales ejes de gestión serían: coordinación de las actividades de
los órganos colegiados; representación de los intereses de las instituciones asociadas; atención a las
necesidades académicas y de gestión de las instituciones asociadas; ampliación de la membresía de
la ANUIES; acciones para la integración y el desarrollo del sistema de educación superior;
reconocimiento y difusión de los avances y logros de las asociadas; vinculación y colaboración entre
las instituciones asociadas; vinculación con organismos afines en el ámbito nacional e internacional;
transparencia y rendición de cuentas, y acciones para fortalecer la capacidad de la Secretaría
General Ejecutiva.
Detalló también que los diferentes proyectos estratégicos que se han emprendido buscan contribuir
de manera directa al logro de los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018,
particularmente los objetivos: 2) Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; 3) Asegurar
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa, y 6) Impulsar la educación científica y tecnológica como
elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.
Posteriormente, pidió la intervención de la Mtra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de
Asuntos Jurídicos de la ANUIES, para explicar las nuevas funciones de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos. En su exposición, Legorreta Carranza señaló que con la reorganización de la
Dirección a su cargo se inició una nueva etapa para dar cumplimiento al objetivo de realizar las
actividades de apoyo jurídico y normativo para el buen funcionamiento de la Secretaría General
Ejecutiva, así como para brindar servicios a las instituciones de educación superior asociadas.
Agregó que en atención a las actividades cotidianas asignadas a la Dirección, se destacan los
proyectos a desarrollar durante 2015:




La impartición de un taller de metodología para la elaboración de reglamentos que permitan
a las instituciones crear o modificar su normatividad interna.
La conformación de grupos de abogados generales para trabajar en la atención de
problemas comunes de índole jurídica.
La integración de una comisión que analice la posibilidad de que las Universidades Públicas
Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS) sean reconocidas como Universidades Públicas
Estatales (UPES) con el propósito de que el cambio les brinde mayor certeza y estabilidad
financiera.
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La impartición del curso Propiedad Industrial e Intelectual con el propósito de que las obras
de las asociadas cuenten con la debida protección legal, así como asesoría permanente en
esta materia.
La realización de un estudio que permita desarrollar una propuesta de exención fiscal por
derechos relacionados con los servicios que prestan el Instituto Nacional del Derecho de
Autor (INDAUTOR) y la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, ya que
dicha exención sería un estímulo para la creación e innovación.
La continuidad del estudio para conocer los avances de las asociadas en la implementación
del nuevo sistema de justicia penal, a efecto de reconocer a las IES que ofrecen la
Licenciatura en Derecho por sus logros en la adecuación de sus planes de estudio y de su
infraestructura.

Al concluir la Maestra Legorreta Carranza, cedió la palabra al Mtro. José Aguirre Vázquez que
intervino para abordar un punto adicional de interés para la Secretaría General Ejecutiva: la
Identificación de temas para la Agenda de Desarrollo Regional.
Esbozó primero la dinámica del entorno. Manifestó que el crecimiento acelerado del conocimiento,
la rápida obsolescencia tecnológica y la transformación de las necesidades sociales demandan el
desarrollo de nuevas habilidades profesionales; así como la necesidad creciente de incorporar el
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico a las actividades productivas de los agentes
económicos. A lo anterior, se suman los retos del proceso de internacionalización y las fuertes
exigencias por una educación de calidad; por tanto, urge incrementar la competitividad del país -en
un entorno de incertidumbre y limitación económica-.
Detalló que las IES deben contribuir al desarrollo social y económico de la región. Entre las
principales vías: generación y aplicación innovadora del conocimiento en áreas prioritarias para el
desarrollo regional; apoyo al crecimiento de la economía local; planeación de la oferta educativa
regional; pertinencia y relevancia de la educación mediante la actualización de contenidos y
procesos curriculares; formación integral de capital humano acorde a las demandas de la sociedad
del conocimiento y a la competitividad internacional y el fomento a la preservación del medio
ambiente.
Mencionó que para avanzar en los temas anteriores, será necesario fortalecer la capacidad y la
competitividad de las instituciones que integran la región, cerrando brechas en indicadores clave,
como: la cobertura, programas educativos de calidad, PTC con posgrado, profesores afiliados al SNI
y alumnos por PTC. Ante ello, la Secretaría General Ejecutiva se propone brindar apoyo para el
análisis de la información regional; generar indicadores que apoyen la toma de decisiones;
acompañar el proceso de planeación regional, y apoyar las gestiones para la participación de
instancias del gobierno federal.
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Una vez concluidas las presentaciones, se realizaron algunas observaciones por parte de los
representantes institucionales. El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, expuso que entre los principales problemas que aquejan a las instituciones de educación
superior del país están el presupuesto, las pensiones y jubilaciones y las plazas de tiempo completo.
Además, enfatizó en el tema de la cobertura, en el que hay una gran demanda de los jóvenes por
ingresar a las aulas universitarias y a quienes se les debe garantizar su ingreso, permanencia y egreso
con calidad. Ante esta problemática, mencionó Guerra Liera, la ANUIES debe de asumir la
responsabilidad de pedir que a ninguna institución en el país se le reduzca el financiamiento
aprobado para el presente año; de igual forma, precisó que es necesario tener las reglas y referentes
bien establecidos para poder obtener los apoyos presupuestales requeridos, además de que el
Gobierno Federal asuma un compromiso con el nivel medio superior que también imparten muchas
universidades.
Por su parte, el Lic. Gabriel Salazar Hernández, Director Instituto Tecnológico de Chihuahua II, en la
idea de contribuir al desarrollo social y económico de la región, señaló la necesidad de hacer frente
a estos retos desde el ámbito regional. Para ello, apuntó como pertinente la integración de equipos
de trabajo enfocados a desarrollar la innovación tecnológica y la vinculación con los sectores
productivos.
Respecto a lo mencionado, el Maestro Aguirre Vázquez comentó que estos son temas que están
recogidos en la agenda del organismo y son prioridad nacional. Recordó la realización del encuentro
"Diálogo sobre la educación superior en México", convocado el pasado 27 de enero por la
Presidencia de la República, un evento que significó la apertura de un canal de comunicación inédito
con el sector universitario público del país, y donde, además, se reconoció la contribución de este
sector educativo en el desarrollo de México.
En seguimiento a dicha reunión, añadió que próximamente se realizará un segundo encuentro con
el titular del Poder Ejecutivo, lo que implica la oportunidad de entablar un diálogo más orientado a
resultados y, por lo tanto, llevar propuestas de políticas públicas y de atención a los problemas más
sentidos por las universidades de México, mismas que se deben realizar a corto plazo.
Para ello, dijo, se formarán diversas mesas de trabajo para abordar propuestas puntuales, y también
se convocó a los investigadores y especialistas universitarios a participar con sus conocimientos,
pues "se requiere un gran esfuerzo para documentar la problemática -del sector universitario- en
torno a los temas de cobertura, financiamiento y calidad, y así dar soluciones factibles que se
traduzcan en nuevas políticas públicas que fortalezcan a las instituciones de educación superior",
recalcó.
ACUERDO
NO.15.1.5 Se da por recibido el Programa de Gestión 2015-2019 de la Secretaría General Ejecutiva.
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NO.15.1.6 Se da por recibido el documento: Nuevas funciones de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos.
NO.15.1.7 Se da por recibido el documento: Identificación de temas para la Agenda de Desarrollo
Regional.
En seguimiento al Orden del día, el Dr. Grijalva Monteverde presentó a la Lic. Catalina Betancourt
Correa, Directora General Adjunta de los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura del
Ceneval, quien participó con una plática sobre la importancia de los Exámenes Generales de Egreso
de la Licenciatura (EGEL) para la educación superior e indicadores básicos de su evolución y situación
actual en la región Noroeste.
En su presentación, Betancourt Correa hizo una reseña sobre contenidos del EGEL y recalcó que
tiene por objetivo Identificar la medida en que los egresados de la Licenciatura cuentan con los
conocimientos y habilidades que son esenciales para el inicio del ejercicio profesional en el país y
que además provee de información válida y confiable que contribuye a establecer,
fundamentalmente, tres aspectos: 1) el grado de idoneidad de cada egresado con respecto a un
estándar de formación nacional; 2) el nivel de eficacia de los programas y modalidades de formación
profesional que administran las IES; y 3) indicadores de rendimiento a partir de los cuales los
organismos evaluadores y acreditadores respectivos pueden identificar los méritos de cada
programa de licenciatura en cada IES.
Asimismo, presentó los resultados de los EGEL aplicados de 1994 a 2014, los niveles de desempeño,
los criterios para asignar testimonios de desempeño, las modalidades de uso del EGEL en las IES, las
principales ventajas para las IES usuarias y concluyó con el análisis de los resultados de los
sustentantes de las IES que integran el Consejo Regional Noroeste.
Después de una nutrida participación por parte de los representantes institucionales y de aclarar
dudas y observaciones, la Lic. Catalina Betancourt Correa agradeció la invitación y remarcó su
disposición a trabajar con las instituciones interesadas.
ACUERDO
NO.15.1.8 Se da por recibido la presentación “Importancia de los Exámenes Generales de Egreso
de la Licenciatura (EGEL) para la educación superior e indicadores básicos de su evolución y
situación actual en la región Noroeste”.

Para el desahogo de los asuntos generales, el Presidente solicitó que se abordaran en el orden en
que fueron citados, iniciando con la presentación del Maestro Samuel Espinosa Guillén para
compartir el “Programa de Formación Doctoral, 2014-2020” de la Universidad Estatal de Sonora.
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El Maestro Espinosa Guillén mencionó que el proyecto obedece a las necesidades de capacitación
docente de la UES y que el objetivo de presentar el programa de posgrados es invitar a las
instituciones interesadas a participar, compartiendo la información con sus profesores.
En primer término detalló los posgrados de calidad que actualmente se imparten en la modalidad
“In situ”:
 Doctorado en filosofía con especialidad en Administración de la Universidad Autónoma de
Nuevo León 2013 (programa especial ante PRODEP).
 Doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2014
(posgrado de alta calidad, modalidad estancia reducida ante PRODEP).
 Doctorado en Enseñanza del Idioma Inglés de la Universidad de Southampton, Inglaterra
2014 (Programa Bri@sh Council-PRODEP).

Concluyó con los posgrados de calidad que se impartirán en la modalidad “In situ” en la UES a partir
de 2015.
 Doctorado en Ciencias de la Cultura Física (UANL) 2015
 Doctorado en Contaduría (UANL) 2015
 Doctorado en Tecnologías de Información (UdeG) 2016
 Gestionándose, Doctorado en Gestión del Turismo (UdeO) 2016
ACUERDO
NO.15.1.9 Se da por recibido el “Programa de Formación Doctoral, 2014-2020” de la Universidad
Estatal de Sonora.

El punto final para concluir con el Orden del Día fue la definición de la sede de la Sesión 2.2015 del
Consejo Regional Noroeste. El Presidente comentó que la fecha tentativa era el día 6 de noviembre
de 2015, y según la rotación habitual por entidad corresponde a Baja California. El Dr. Alfonso Vega
López, Secretario General de la Universidad Autónoma de Baja California, comentó que -a reserva
de confirmarlo con la Rectoría- la Institución bajo su representación deseaba ser sede de la siguiente
Sesión.
ACUERDO
NO.15.1.10 Se aprueba por unanimidad como sede de la Sesión 2.2015 a la Universidad Autónoma
de Baja California, quedando por confirmar la ciudad sede.
La clausura de los trabajos de la Sesión 1.2015 se efectuó por el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde
a las 15 horas del día citado.
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