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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2014 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2014 EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 

El día 23 de mayo de 2014 en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, siendo las 17:30 se 
inició la Sesión Ordinaria 1.2014 del Consejo Regional Noroeste bajo la organización de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora y presidente del Consejo 
Regional agradeció a los participantes su asistencia y brindó un mensaje de bienvenida, al igual que 
el M.C. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la UABCS y anfitrión de la Sesión. 

Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo, Dr. Benjamín Burgos Flores, dio constancia de la 
presencia de 17 de 31 titulares y representantes del órgano colegiado. 

Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Ordinaria 1.2014 
del Consejo Regional y dio lectura, para su aprobación, al Orden del Día. 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Aprobación y/o rectificación del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 2013-2. 
4. Presentación de planes de trabajo de los grupos y redes: 

a. RIESA Región Noroeste, Mtra. Emma Lilia Fierros Pesqueira (UES). 
b. Grupo de Trabajo de Planeación, Dr. Sergio Alvarado Altamirano (UdeO). 
c. Red de Seguridad en Cómputo, Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez (UACH). 
d. Red de Comunicación, Lic. Cinthya Castro Iglesias (CIBNOR). 
e. Red de Vinculación, Mtro. Ignacio Guerra Robles (UNISON). 

5. Entrega del Informe de Actividades de la Presidencia del Consejo Regional. 
6. Presentación del proyecto “Equipo de Respuesta a incidentes Informáticos CSIRT Estatal 

Chihuahua” por el Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez, Coordinador de Tecnologías de 
la Información de la UACH. 

7. Presentación del documento “Indicadores de Desarrollo Educativo Regional” a cargo del Dr. 
Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. 

8. Presentación del documento “Procedimiento, requisitos y tipología de ingreso a la ANUIES” 
por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. 

9. Asuntos generales. 
10. Clausura. 

 

El Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, rector del Instituto Tecnológico de Sonora, propuso incluir un 
punto en asuntos generales para analizar la forma en que la Asociación o el Consejo Regional, 
pudieran servir como intermediarios de buena voluntad en los conflictos laborales de las 
instituciones con sus sindicatos. Posteriormente, el Presidente solicitó incluir en asuntos generales 
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la designación de los representantes de la ANUIES en las reuniones de los comités técnicos del 
PRONABES por estado, así como la definición de la sede de la Sesión 2.2014 del Consejo Regional. 

ACUERDO 
NO.14.1.1 Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 1.2014 con la 
incorporación de los puntos correspondientes a la actuación de la ANUIES en los conflictos 
laborales de las instituciones con sus sindicatos, a la designación de los representantes de la 
ANUIES en las reuniones de los comités técnicos del PRONABES por estado y la definición de la 
sede de la Sesión 2.2014 del Consejo Regional. 

Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Sesión 2.2013 de fecha 6 de diciembre de 2013, el Presidente somete a 
consideración del pleno obviar la lectura en virtud de que el acta se envió con antelación. Agradece 
si alguien tiene alguna observación, si es necesario corregir o agregar algún punto. No se presentan 
comentarios. 

ACUERDO 
NO.14.1.2 Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 2.2013 
del Consejo Regional Noroeste, de fecha 6 de diciembre de 2013. 

Para continuar con el cuarto punto del Orden del Día, relativo a la presentación de planes de trabajo 
de los grupos y redes regionales, el Presidente cedió la palabra a los Coordinadores para su 
correspondiente exposición. 

4.1 Plan de trabajo de la Red Nacional de Innovación de la Educación Superior, Región Noroeste. 

La Mtra. Emma Lilia Fierros Pesqueira presentó el nuevo proyecto “Seminario de innovación en la 

docencia universitaria a distancia” a realizarse en octubre de 2014. El objetivo general es conformar 

una red regional de educación superior a distancia, entre las distintas universidades de la Región 

Noroeste que ofrecen esta modalidad, donde al compartir experiencias, casos, problemáticas y 

éxitos, se consolide una oferta pertinente, innovadora, viable y de calidad. 

La temática del seminario se integrará por tres ejes: ambientes virtuales de aprendizaje, liderazgo 

docente en ambientes virtuales de aprendizaje y estrategias de gestión escolar eficientes en los 

indicadores de calidad en la educación superior.  

Al terminar con su presentación solicitó a los titulares de las instituciones, el apoyo en la designación 

de representantes para alcanzar los objetivos planteados y lograr la consolidación de la red que 

apenas inicia. 

4.2 Plan de trabajo del Grupo de Trabajo de Planeación 

Posteriormente, el Dr. Sergio Alvarado Altamirano de la Universidad de Occidente, coordinador del 

Grupo de Trabajo de Planeación, inició con los objetivos y estrategias generales. Indicó que para el 

2014 se tienen calendarizadas tres sesiones de trabajo, la primera en la Universidad Autónoma de 
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Baja California y en su momento se definirían las sedes de la segunda en Chihuahua y la tercera en 

Sinaloa.  

Como parte del programa de capacitación se organizará un evento de esta naturaleza en el marco 

de cada una de las sesiones programadas, cursos que deberán versar principalmente sobre tópicos 

relacionados con: matriz de indicadores de desempeño mediante la metodología del marco lógico, 

implicaciones de las auditorías al desempeño y nuevos retos del programa sectorial de educación 

2013-2018. 

Asimismo, indicó que se buscará desarrollar un amplio intercambio de experiencias para fortalecer 

la elaboración de los proyectos para fondos extraordinarios. Por otra parte, se continuará con la 

actualización y publicación de indicadores relevantes mediante la plataforma de colaboración y se 

buscará organizar un coloquio regional sobre planeación estratégica en las instituciones de 

educación superior, paralelo a la tercera reunión. Finalmente indicó que se realizará la elección del 

nuevo coordinador, pues ya se cumplió el periodo para el que fue electo. 

4.3 Plan de trabajo de la Red de Seguridad en Cómputo 

El Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez indicó que la Red de Seguridad tiene previsto llevar a 

cabo dos eventos de capacitación a nivel nacional. Se trata del Diplomado de Seguridad Informática 

2014, a realizarse entre los meses de agosto y noviembre, en 11 módulos con un costo de 

recuperación simbólico y similar a las ediciones anteriores ($3,500).  

Por otra parte se pretende implementar un programa de Líneas de Especialización en Seguridad 

Informática, en cuatro temas diferentes: hacking ético, detección de intrusos y hardening, desarrollo 

seguro de aplicaciones web y cómputo forense. Cada línea de especialización consiste en seis 

sesiones en línea de tres horas cada una, las cuales serán impartidas entre los meses de noviembre 

de 2014 y febrero de 2015. 

4.4 Plan de trabajo de la Red de Comunicación 

La Lic. Cinthya Castro Iglesias, mencionó que la Red ha estado en un proceso de evaluación y 

reconocimiento de los recursos institucionales. Entre las principales líneas de acción está el 

consolidar la página de internet como una agencia de noticias de la actividad científica, que sirva 

como repositorio de la región. En el espacio radiofónico de Univoces se estableció ya un calendario 

de transmisiones que inicia en junio.  

Añadió que se sigue trabajando en la creación de una base de datos de medios de comunicación. Se 

ha utilizado una plataforma en Google Drive para compartir información e inquietudes de los 

participantes y en colaboración, se buscará establecer un programa de capacitación para periodistas 

científicos, que ya inició; se trata de un evento del CIBNOR con la Agencia de Investigación y 

Desarrollo, en el que se invitó a otras instituciones. 
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En el tema de la revista Confluencia, Luis Armando Mendoza de la Universidad de Sonora, ha 

trabajado en el mecanismo y protocolo para envío y recepción de notas, artículos y boletines para 

la revista de Confluencia. 

En la propuesta de Univoces en tu Ciudad, se participará en el Seminario Permanente de Ciencia y 

Tecnología auspiciado por CONACYT, con una mesa sobre cambio climático, que se transmitirá 

desde La Paz el 20 de junio o por lo menos se pregrabará para su difusión posterior. Pidió apoyo 

para buscar que Univoces se programe a la misma hora en todas las entidades. Indicó que en el 

periodo se han realizado 55 enlaces radiofónicos y se promueve entre las IES el incluir un banner en 

las páginas institucionales para su difusión. 

4.5 Plan de trabajo de la Red de Vinculación 

El Coordinador de la Red, Mtro. Ignacio Guerra Robles, comentó que ya se ha iniciado con las 

actividades programadas en el plan para 2014. En febrero se realizó la primera sesión por video 

conferencia para tratar temas como la convocatoria al Premio a la Investigación en el ámbito de 

Finanzas Estatales -lanzada por la UNAM-Interacciones-PwCDE México-, las becas para educación 

superior y posgrado que ofrece la Fundación Carolina de España, así como los detalles del Día 

Regional del Emprendedor 2014 a realizarse los días 27 y 28 de mayo. 

Por otra parte, el 13 de marzo se realizó la XI Reunión de la Red, de forma presencial, en el CIAD. 

Entre los asuntos atendidos se efectuó la entrega de reconocimientos para ganadores del “Premio 

a la Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI de la Red 2013”: El Colegio de Sonora, 

Tecnológico de Mexicali y Universidad de Sonora. Asimismo, se abordó la organización del Foro 

Regional de Vinculación a realizarse en la UACJ en junio del 2014 y algunas adecuaciones a la página 

de la Red para brindar una mayor difusión a las convocatorias disponibles, entre otros. 

En la segunda reunión especial por videoconferencia se presentó el “Programa Energía Renovable y 

Eficiencia Energética”, el cual se impartirá por Profesores de la Escuela de Salud Pública y Medio 

Ambiente de la Universidad de Harvard y será coordinado por InTrust Global Investments, asimismo 

tendrá como sede la Universidad de Sonora. 

Se continuará con el programa de reuniones para trabajar en: 

 Promoción con IES internacionales: colaborar con la Red Universidad-Empresa del programa 

VertebrALCUE de América Latina y Comunidad Europea, así como en la colaboración con la 

Red ALAC del Programa Información para el Desarrollo del Sector Privado y Financiero del 

Banco Mundial. 

 Fortalecer y dar continuidad al catálogo digital de servicios de la Red. 

 Promover la participación de agentes de vinculación en los diplomados de la Red Nacional 

de Vinculación: Gestión de Incubadoras y Planes de Negocio, Gestión de la Innovación y 

Gestión de Proyectos Sociales.  
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 Promover la participación en eventos del IMPI y realizar cursos sobre propiedad industrial 

para IES y CI. 

 Impulsar al interior de las IES la participación en el Verano de innovación para académicos 

“Especialización en trámites de registro de patentes y comercialización de tecnologías” 

administrado por el IMPI. 

 Fortalecer y apoyar la colaboración con los diferentes programas de apoyo FESE; participar 

en el Día Regional (8 de noviembre del 2014) y en el Día Nacional del Emprendedor (mayo 

del 2014).  

 Actualización de la página de la Red, administrada por la UACH. 

 Boletín mensual electrónico de la Red. 

 

ACUERDO 
NO.14.1.3 Se dan por recibidos los informes de los grupos y redes de trabajo para 2014. 

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 las sesiones, la página de internet, la revista Confluencia 
Noroeste, entre otras-, además mencionó que se ha cumplido con el compromiso contraído al inicio 
de la gestión, de incorporar al trabajo temas de interés común con la implementación de actividades 
especiales, como los talleres que, para este periodo en particular, versó sobre el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental, impartido el día 6 de diciembre de 2013, en Mazatlán, Sinaloa. 

 
ACUERDO 

NO.14.1.4 Se da por recibido el Informe de Trabajo del Consejo Regional Noroeste 2013-2014. 

Como lo indica el sexto punto del Orden del Día, el Mtro. Carlos Castañeda Márquez, coordinador 

de Tecnologías de la Información de la UACH, realizó la presentación del proyecto “Equipo de 

Respuesta a incidentes Informáticos CSIRT Estatal Chihuahua”. Experiencia que se presenta para 

conocimiento de las instituciones, pues se trata de un modelo que puede ser adoptado con la 

intención de frenar delitos que utilizan medios electrónicos e informáticos.  

Como resultado de la firma de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de 

Chihuahua y la Fiscalía General del Estado en materia de seguridad informática, se crea el Equipo de 

Respuesta a Incidentes y Delitos Informáticos (CSIRT Estatal Chihuahua), grupo integrado por 

personal especializado en diversas áreas de las tecnologías de información, con la intención de 

incrementar los niveles de seguridad informática en activos críticos que conforman la 

infraestructura de tecnologías de la información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Para el desahogo del séptimo punto del Orden del Día se procedió con la presentación del 

documento “Indicadores de Desarrollo Educativo Regional” a cargo del Dr. Enrique Fernández 

Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, en el cual detalló datos útiles para comparar 
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el desarrollo entre las diversas regiones de la Asociación, en la idea de planear y orientar un 

desarrollo equilibrado, para que en conjunto se apoye a las instituciones que así lo requieran.  

Asimismo, mostró los principales aspectos que integran el Programa de Trabajo de la Secretaría 

General Ejecutiva para el año en curso. 

ACUERDO 
NO.14.1.5 Se da por recibido el documento “Indicadores de Desarrollo Educativo Regional”, así 
como el Programa de Trabajo 2014 de la Secretaría General Ejecutiva. 

En el octavo punto el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, 

realizó la presentación del documento “Procedimiento, requisitos y tipología de ingreso a la 

ANUIES”.  

Indicó que nuevamente se abrió el ingreso a la Asociación después de haber revisado y aprobado el 

esquema vigente, señaló que se encuentra disponible en la página de internet y reiteró que la 

intención es dar a conocer los principales cambios, entre ellos: el hecho de que los indicadores se 

sustituyeran por requisitos asociados a dictámenes de los CIIES y de la SEP; se eliminó el requisito 

de los 10 años de antigüedad; para las IES particulares, se eliminó el requisito de que se encuentren 

en el nivel cuatro o superior del Programa de Fomento a la Calidad de la SEP; la tipología de la IES 

se homologó a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) y se determinó que 

la permanencia de las IES asociadas deberá tratarse en un documento independiente.  

ACUERDO 
NO.14.1.6 Se da por recibido el documento “Procedimiento, requisitos y tipología de ingreso a la 
ANUIES”. 

Para el desahogo de los Asuntos generales del Orden del Día se revisaron tres puntos: 

El primero de voz del Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, 

relativo a la actuación de la ANUIES en los conflictos laborales de las instituciones con sus sindicatos. 

El Doctor Cruz Medina indicó que en la revisiones salariales con los sindicatos se asume que las IES 

cuentan con los recursos para atender las negociaciones, cuando la realidad es que están limitados 

al presupuesto que entrega la Secretaría de Hacienda y no existe una libertad financiera a menos de 

que se disminuya la capacidad de operación. La idea es buscar soluciones como Asociación, una 

sugerencia podría ser la asesoría legal y las que pudieran aportarse por el pleno, concluyó. 

Posteriormente, el Presidente comentó que algunos puntos podrían abordarse de manera central 

como los presupuestos multianuales y particularmente -en la región- buscará promover sesiones de 

trabajo para atender el tema de financiamiento en sus diferentes vertientes, para contar así con 

elementos que permitan hacer frente a esta problemática. 
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El segundo punto de los Asuntos generales, se trata de la designación de los representantes de la 

ANUIES en las reuniones de los comités técnicos del PRONABES por estado, solicitud realizada por 

la Secretaría General Ejecutiva, con el objeto de facilitar la asistencia así como evitar traslados y 

gastos que se consideran innecesarios; acción con la que se aseguraría en todo momento la 

participación de la Asociación. 

Ante tal solicitud se hizo un llamado a las instituciones, se recibió respuesta de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, del Instituto Tecnológico de Chihuahua II, de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua y del Instituto Tecnológico de Mexicali, en el orden de la fecha en que se 

recibió la respuesta. Mientras que de los estados de Sinaloa y Sonora no se recibió propuesta. 

El Presidente indicó que por Sonora podría fungir como representante la Universidad de Sonora y 

por Sinaloa el Dr. Sergio Alvarado Altamirano, de la Universidad de Occidente, solicitó la 

representación. Asimismo, para Chihuahua se acordó que fuera la institución presente en la Sesión, 

la Universidad Autónoma de Chihuahua, la que cumpliera con esa responsabilidad. 

ACUERDO 
NO.14.1.7 Se aprueba por unanimidad la designación de los representantes de la ANUIES en las 

reuniones de los comités técnicos del PRONABES por estado, como se indica: 

 Baja California, Instituto Tecnológico de Mexicali 

 Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua 

 Sinaloa, Universidad de Occidente 

 Sonora, Universidad de Sonora 

El punto final para concluir con el Orden del Día, fue la definición de la sede de la Sesión 2.2014 del 

Consejo Regional Noroeste a celebrarse el día 7 de noviembre del presente. 

ACUERDO 
NO.14.1.8 Se aprueba por unanimidad como sede de la Sesión 2.2014 la Ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, la cual será organizada de manera conjunta por el Instituto Tecnológico de Chihuahua 

y la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

La clausura de los trabajos de la Sesión 1.2014 se realizó por el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, a las 20:12 horas del día citado. 


