
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2008-1 
DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE ANUIES 

 
Se dio la bienvenida y el agradecimiento por parte del Dr. Pedro Ortega 
Romero, Rector de la Universidad de Sonora (UNISON) y Presidente del 
Consejo Regional, por la presencia del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES y al Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, 
Director General de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, a los rectores 
y directores de las instituciones   presentes , así como también al C.P. Raúl 
Chávez Espinoza , rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por su 
hospitalidad  con la cual fue posible realizar la reunión del Consejo Regional 
Noroeste. 
 
El Presidente del Consejo cedió la palabra al rector de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, el C. P. Raúl Chávez Espinoza, darles la mas cordial bienvenida 
y saludar con mucho afecto al  Dr. en Quím. Rafael López Castañares, 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, al Dr. Pedro Ortega Romero 
agradecer  por su trato y sus finas atenciones, diciendo que se siente muy 
honrado de que hayan considerado como sede a la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, bienvenidos. 

 
El día 23 de mayo de 2008, en la ciudad de Chihuahua, chihuahua, siendo las 
16:45 horas inició la Sesión Ordinaria 2008-1 del Consejo Regional Noroeste 
de ANUIES, teniendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) como 
sede. 

1. Lista de presentes y verificación del quórum 

La reunión contó con la participación de 22 instituciones miembros del 
Consejo: Dr. Pedro Ortega Romero, Rector de la Universidad de Sonora 
(UNISON) y Presidente del Consejo Regional; Dr. Gabriel Estrella Valenzuela , 
Rector de la Universidad de Baja California; M.C. Héctor Arnulfo Hernández 
Enríquez Dr. Jesús González Hernández, Director General del Centro de 
Investigación en Materiales Avanzados; Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco, 
Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua; M.C. José Luís Zapata Dávila, 
Director del Instituto  Tecnológico de Delicias; Ing. Jorge Luís García Cantón, 
Director del Instituto Tecnológico de Parral, C.P. Raúl Chávez Espinoza, Rector 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Lic. Jorge Quintana Silveyra, 
Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Dr. Ramón Pacheco 
Aguilar, Director General del centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A.C.; M.C. Gonzalo Rodríguez Villanueva, Rector del Instituto 
Tecnológico de Sonora; MI. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Director General 
del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 

Asimismo, asistieron como representantes institucionales: Ing. Ángel Montañez 
Aguilar del Centro de Enseñanza Técnica y Superior; Dr. Gustavo Córdova 
Bojórquez del Colegio de la Frontera; Lic. Rocío Quiñónez Moreno del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua II; Ing. Roberto Vela Vázquez del Instituto 



Tecnológico de Ciudad Juárez; Mtro. Marcial Arrambí Díaz de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; Lucina Sánchez Espinoza de la Universidad de 
Occidente; Mtro. León Báez García del Centro de Estudios Superiores del 
Estado  
 
También participaron el Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES; Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director 
General de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES; el Dr. Benjamín 
Burgos Flores, Secretario Técnico del Consejo. 
 
NO.08.1.1 Habiendo quórum suficiente se instala la Sesión Ordinaria 2008-1. 

2. Aprobación del Orden del Día 

El Dr. Pedro Ortega Romero sometió a consideración del pleno el Orden del 
Día, posteriormente preguntó si se tiene algún comentario para rectificarlo, al 
no haberlo, se aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 2008-1 del 
Consejo. 

NO.08.1.2 Se aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria. 

3. Lectura y ratificación de los acuerdos y Acta de la Sesión Ordinaria 2007-2 

El Presidente del Consejo preguntó a los asistentes si existen observaciones o 
modificaciones sobre el acta de la sesión anterior, agregando que fue enviada 
con antelación y se encuentra en las carpetas, por lo que solicitó se omita su 
lectura. No habiendo observaciones al respecto, el pleno aprueba el acta por 
unanimidad. 

NO.08.1.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2007-2 realizada en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el día 20 de agosto del 2007. 

4. Presentación y aprobación del Programa anual del Grupo de Trabajo de 
Calidad Académica para el 2008. 

El Presidente otorgó la palabra a la M.C. Maria Magdalena González Agramón, 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Calidad Académica para la presentación 
del Plan de Trabajo del Grupo de Calidad Académica 2008. 

En la presentación la M.C. Maria Magdalena González Agramón expuso: 
 
El Plan de Trabajo del Grupo de Calidad Académica de la Región Noroeste de 
ANUIES, para el 2008, tiene como objetivo dar continuidad a las actividades ya 
iniciadas el año anterior  para los siguientes ejes: 
 
1. Observatorio Mexicano de la Innovación de la Educación Superior (OMIES) 
Región Noroeste 
 



2. Superación académica 
 
3. Sistemas de evaluación y acreditación 
 
4. Red de movilidad académica y estudiantil del Noroeste 
 
5. Servicios informáticos y bibliotecarios 
 
6. Red de Educación abierta y a Distancia del Noroeste 
 
La M.C. María Magdalena González Agramón expuso que requiere el trabajo y 
la participación de cada una de las Instituciones de Educación Superior, para 
que se pueda coadyuvar y que el impacto sea aun mejor. 
 
El Dr. Pedro Ortega Romero retoma la palabra y le cede la palabra al Dr. 
Rafael López Castañares, felicitando a la maestra, expone, se ve poco y que los 
que estamos metidos en esto, sabemos que no es poco, es muchísimo y es 
muy importante hacer que todos vayamos para un mismo lado, y que es  algo 
fundamental y es de cual todos ustedes deben estar muy  orgullosos, porque 
tal vez no se ve, pero se siente mucho y hay que sacarle provecho a ese gran 
esfuerzo que la mayoría que ustedes hacen de una forma totalmente altruista, 
porque se aplica muchísimo trabajo a esto y la conclusión de los sistemas y 
programas educativos también es trascendental para nosotros la 
complementariedad que se tiene de lo público y lo privado que cada día tienen 
más puntos de contacto, más sinergia  para el trabajo, también es algo que ha 
sido posible por nuestra asociación , de verdad creo que es muy importante 
que todos los coordinadores de los grupos de trabajo, tengan esa motivación y 
el apoyo, lo más importante es que sin el apoyo de los rectores ,rectoras, 
directoras y directores, sin el apoyo de los titulares para empujar cualquiera de 
las acciones de cualquier grupo de trabajo que sea es muy difícil, por eso de 
verdad yo les sigo agradeciendo a todos  ustedes que todo lo que hacen 
posible para que la gente que tiene esta responsabilidad se les den las 
facilidades para seguir trabajando. Muchas felicidades Maestra a usted y a todo 
el grupo. 

NO.08.1.4 Se aprueba el Plan de Trabajo del Grupo de trabajo de Calidad 
Académica. 

5. Presentación y aprobación del Programa anual del Grupo de Trabajo  para la 
Planeación para el año 2008. 

Toma la palabra Dr. Pedro Ortega para continuar con el siguiente punto y le 
agradece sus comentarios al Dr. Rafael López Castañares y le cede la palabra 
al Mtro. Ernesto Lagarda Leyva. 
 
Misión 
 



Contribuir de manera coordinada al logro de los objetivos y de las líneas 
estratégicas de desarrollo de la ANUIES mediante el desarrollo e 
instrumentación de los programas y proyectos que competan al Grupo y a la 
Región Noroeste, de manera que se obtenga el mejoramiento del conjunto y de 
cada una de las instituciones, como forma de alcanzar un destacado liderazgo 
académico para las demandas de los diferentes sectores de México y de la 
comunidad internacional.  
 
Objetivos Generales: 
 
• Contribuir a la realización del programa de trabajo del Consejo Regional 

Noroeste de ANUIES. 
• Apoyar la instrumentación de las líneas de desarrollo estratégicas para la 

creación del sistema de educación superior del noroeste. 
• Promover el mejoramiento de la función de planeación en las IES.  
• Elevar los niveles de formación y actualización de los directivos de 

planeación de las IES de la región. 
 
Programación de los Trabajos, Programas y Proyectos para 2008 
 
Nos proponemos realizar dos reuniones del Grupo de Trabajo para la 
Planeación de la Región Noroeste de ANUIES en 2008; la primera de ellas en 
abril, teniendo  como sede el  Instituto Tecnológico de Sonora y la segunda en 
el mes de noviembre bajo la responsabilidad del Instituto Tecnológico de 
Mexicali. 
 
Programa I: Formación continúa de directivos del área de planeación.  
 
Proyecto I.1: Programa de cursos  de formación y actualización en el área de 
Planeación Estratégica 2008  

 
Objetivo: 
Incrementar el conocimiento teórico y práctico en materia de planeación de los 
miembros de la  GTP. 
 
Metas para 2008: 
 
1. Organizar regionalmente dos cursos de actualización y/o capacitación en el 

área de planeación y gestión de la calidad. (abril y noviembre). 
 
Programa II: Utilización de los recursos informáticos para compartir 
información estadística de las IES de la Región Noroeste. 
 
Proyecto II.1: Indicadores institucionales para la planeación de la Región 
Noroeste de ANUIES. 
 
Objetivo: 



Generar y compartir información estadística oportuna y actualizada de las IES 
de la Región Noroeste. 
 
Metas para 2008: 
 
1. Publicar los indicadores de educación superior en la región y su metodología 

de procesamiento (mayo). 
2. Procesar los indicadores de acuerdo a la metodología aprobada en todas las 

instituciones que conforman la Región Noroeste de ANUIES  (julio). 
3. Subir los indicadores de educación superior de la región a la plataforma de 

información, para hacer efectivo el proceso de integración, actualización y 
uso común de información básica para planeación de las IES del noroeste 
(agosto-diciembre). 

 
Programa III: Intercambio de experiencias e impactos de las políticas públicas 
en el área de planeación de las IES del Noroeste. 
 
Proyecto III.1: Procesos de planeación institucional de la IES del noroeste en el 
marco de los Programas Nacionales de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 
 
Objetivo:  
Fortalecer el Sistema de Planeación Institucional de las IES del Noroeste. 
 
Metas para 2008: 
 
1. Realizar, en la primera reunión de año del GTP, un Taller de experiencias 

institucionales sobre impactos de las políticas públicas en los procesos de 
planeación, evaluación y rendición de cuentas de las instituciones de la 
Región Noroeste de ANUIES en 2007, con la participación obligada de todos 
los miembros del GTP (abril). 

2. Organizar un Curso-Taller sobre el PIFI 2008-09 y documento afín en el 
sistema de tecnológicos, con la participación de los expertos de la 
Subsecretaria de Educación Superior de la SEP (abril).   

3. Formalizar la Integración del grupo de asesores interinstitucionales en la 
elaboración de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional o 
documentos afines, con un equipo formado a propuesta de cada institución, 
preferentemente, con aquellos integrantes del grupo o de las instituciones 
que lo conforman, que han sido evaluadores de estos programas o bien han 
sido responsables en instituciones exitosas (abril).  

4. Compartir con los miembros del GTP experiencias en la elaboración de los 
PIFI a través de las IES que presentan regionalmente un mayor avance 
ante la SES (noviembre)   

      
Eso sería todo de mi parte y bueno yo quisiera también manejar tres puntos, 
continuamos con ese compromiso del trabajo en equipo que es muy 
importante, y si quisiera sumar la sinergia, en la que buscamos compartir las 
mejores  experiencias que han tenido las instituciones si no  ese espíritu de 



apoyo a todas las instituciones que se han quedado un poco rezagadas en 
términos de algunos indicadores. 
 
Toma la palabra el presidente del Consejo, agradeciéndole al Mtro. Lagarda por 
su participación y preguntado si aprueban el plan de trabajo del Grupo de 
Trabajo para la Planeación. 
 

NO.08.1.5 Se aprueba el Plan de Trabajo del Grupo de trabajo para la 
Planeación. 

 

6. Presentación y aprobación del Programa anual de la Red de Seguridad en 
Cómputo para el año 2008. 

Se cedió la palabra a la Mtra. María Antonieta Zamora Amado 
 
Objetivo General 
 
Mitigar los riesgos de seguridad asociados a la utilización cotidiana de 
infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en las IES de la Región 
Noroeste de ANUIES, mediante la promoción de la cultura de seguridad en 
cómputo entre los usuarios, atención rápida a los incidentes y fortalecimiento 
de planes y programas de estudio en el área, así como la colaboración con 
otros sectores de la sociedad.  
 
4.1 Formación de Recursos Humanos especialistas en seguridad en cómputo 
 
4.1.1 Fortalecer los conocimientos del Responsable de Seguridad en Cómputo a 
través del uso de herramientas de apoyo para la coordinación y atención 
oportuna de incidentes de cada IES.  
 
Objetivo:  
Impulsar el uso de sistemas de cómputo que sean utilizados por los 
responsables de seguridad en cómputo como herramientas para la 
coordinación y atención de incidentes de cada IES.  

 
Meta:  
Que cada responsable de seguridad en cómputo cuente con los procedimientos 
y herramientas adecuadas para atender oportunamente los incidentes de 
seguridad en cómputo.  
 
4.1.2 Capacitación de recursos humanos especialistas en seguridad.  

 
Objetivo:  
Formación de recursos humanos capacitados para atender las necesidades de 
seguridad en cómputo en las IES de la región. 



 
Meta:  
Aumentar el número de personal calificado en las diferentes líneas de 
especialización del área de seguridad en cómputo para potenciar la 
capacitación al interior del grupo de la RSCN. 
 
4.2 Difusión y Cooperación 
 
4.2.1 Fortalecimiento de la difusión y cooperación. 
 
Objetivo:  
Fortalecer la comunicación y cooperación entre los miembros de la  RSCN 
orientada a la difusión de su trabajo y logros que se obtengan. 
 
Difundir entre rectores y directores generales los logros obtenidos y 
problemáticas que surgen en nuestras IES con el fin de fortalecer la 
importancia de la seguridad en cómputo en la región. 
 
Metas:  
Fortalecer a través de la difusión en línea los trabajos de seguridad en cómputo 
de la región con el fin de obtener respuestas a incidentes ya presentados en 
otras IES (Administración del Conocimiento). 
 
Difundir las diversas experiencias en tópicos de trabajo común que se realizan 
en las IES para retroalimentar conocimientos y puntos de vista.  

 
Creación de Grupos de Trabajo en temas específicos de seguridad y/o de 
tecnología afines a la seguridad en cómputo. 
 
4.2.2 Documentación especializada  
 
Objetivo:  
Mantener actualizados documentos normativos que sirvan de base para regular 
las políticas de seguridad en cómputo y el uso de las redes de 
telecomunicaciones de las IES de la región. 
 
Metas: 

 
Fortalecer los documentos básicos de operación: Políticas de Seguridad en 
Cómputo y Uso de Redes de Telecomunicaciones.  
 
Difusión permanente de los documentos en la página Web oficial de la RSCN  
 
Mantener a las IES participantes al tanto de la actualización de ambos 
documentos como medida para prevención de incidentes.  
 
Es todo, gracias.  
 



Toma la palabra el presidente del Consejo y da las gracias a la maestra y 
pregunta que si se aprueba el programa de trabajo, quedando este aprobado. 
 
NO.08.1.6 Se aprueba el plan de trabajo de la Red de Seguridad en Cómputo 

 
Se procedió a la toma de la fotografía oficial, después de eso el Dr. Pedro 
Ortega antes de dar su informe, hace una mención especial al Dr. Benjamín 
Burgos Director de Planeación de la Universidad de Sonora y Secretario 
Técnico del Consejo, muchas gracias Benjamín. 

7. Informe Anual de actividades del Consejo Regional Noroeste. 

Este informe entra dentro de la normatividad de acuerdo a los artículos 11, 
13,23 y 25 del Estatuto de nuestra Asociación  
 
Este Consejo debe presentar un informe anual el cual estamos haciendo de las 
sesiones, la ultima se llevo a cabo el 20 de agosto en la universidad Autónoma 
de Sinaloa, a la cual le agradecemos siempre el apoyo que nos dio en esa 
reunión y en esa institución pues lo mismo, la dinámica siempre a sido que los 
grupos de trabajo dan sus informes, se ven que dificultades han tenido para 
operar, etc, etc, y en esa misma se acordó que la Uach fuera sede de esta 
reunión. 
 
Nuestra tarea como Consejo es llevar de una manera muy detallada todas las 
actividades y acciones que realizamos en este Consejo, dentro de su programa 
anual de trabajo contempla una serie de actividades, las cuales nosotros 
consideramos como prioritarias. 
 
Hay un seguimiento de los grupos de trabajo en su cuaderno, tienen fechas en 
las cuales han estado sesionando. 
 
Tenemos un objeto de difusión que es confluencia Noroeste, el cual nuestra 
tarea es hacerlo trimestralmente y ahí si les pedimos que sigan apoyando con 
la información que quieran compartir y a la vez darle difusión. 
 
Hay otro medio de difusión que es la página de Internet, igualmente el objetivo 
es compartir información, dar a conocer nuestros proyectos, que aparezcan ahí 
los planes de trabajo de los grupos, lo que hacen y lo que se pretende hacer, 
etc. 
  
Dentro de este Consejo Regional no solamente se tiene el trabajo de los 
grupos, sino también cursos de Educación Continua y de actualización, ahí 
agradecemos el apoyo que nos da nuestra Asociación a través de la Dirección 
General de desarrollo Educativo para la realización de estos cursos. 
 
En el 2007 se recibieron solicitudes por parte del Instituto Tecnológico de 
Ciudad Cuauhtémoc y otra por parte del Instituto Tecnológico Superior de 
Cajeme y la evaluación de este fue positiva y el ITESCA fue aprobado, en el 



caso de Instituto de Ciudad Cuauhtémoc le falta un indicador, por eso no fue 
aprobado. 
 
Otro grupo de actividades que hemos realizado en el Consejo son el desarrollo 
de programas de Posgrado Interinstitucional, está el doctorado en  Ciencias de 
Ingeniería Industrial entre varias instituciones de la región tanto instituciones 
públicas como privadas, se han conseguido una serie de recursos para ello, y 
bueno va avanzando esto, así como también un doctorado en Ciencias del 
desarrollo Regional Tecnológico. 
 
También hubo un Primer Coloquio Nacional Aportaciones de la Innovación de la 
Educación a la Sociedad del Conocimiento. 
 
Hubo una Primera Reunión Regional de Vinculación de la Región Noroeste de 
ANUIES.  
 
Reunión de Educación a Distancia de la Región Noroeste 
 
Un Seminario sobre Procuración de Fondos para proyectos Universitarios. 
 
Bueno yo quisiera dar un agradecimiento por todo el apoyo brindado a este 
Consejo y por la buena disponibilidad que han tenido hacia la presidencia de 
este Consejo, este es el último informe de esta presidencia y quiero decirles 
que vamos a seguir trabajando intensamente para seguir fortaleciendo el 
trabajo de red de nuestras instituciones, yo estoy empecinado a que las cosas 
las debemos de hacer con mucha colaboración pues es la única forma de poder 
consolidar el sistema de educación de nuestro país. 
 
Agradezco mucho el apoyo del Mtro. Benjamín Burgos,en serio muy agradecido 
muy agradecido, también ya me despedí del Consejo Nacional y creo que mas 
que despedida, yo les agradezco infinitamente todo el apoyo, muchas Gracias.  
 
El Dr. Rafael López Castañares reconoció  el trabajo de la Secretaria Técnica, el 
trabajo de nuestro amigo el Mtro. Benjamín Burgos, porque es fundamental 
para este tipo de actividades. 
 
Le entrego un reconocimiento al Dr. Pedro Ortega por parte de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

8. Nombramiento del Coordinador del Grupo de trabajo para la Planeación. 

Bajo la palabra del Dr. Pedro Ortega se da el nombramiento oficial de 
Coordinador Regional del Grupo de Trabajo para la Planeación al Mtro. Ernesto 
Lagarda. 

NO.08.1.8 Se aprueba que el Mtro. Ernesto Lagarda sea  el  nuevo Coordinador 
del Grupo de trabajo para la Planeación. 



9. Presentación de solicitud de ingreso al Consejo Regional. 

Pasando al siguiente punto se hace presente la solicitud de una institución de  
asistir al Consejo Regional como institución invitada, la institución es El Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, 
CICIMAR-IPN  

NO.08.1.9 Se aprueba que el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del 
Instituto Politécnico Nacional asista como institución invitada. 

10. Elección del Nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste para el 
periodo 2008-2012. 

En el siguiente punto esta la elección de presidente del Consejo Regional 
Noroeste para el periodo 2008-2012, se propuso al C.P. Raúl Chávez Espinoza, 
el cual hizo uso de la palabra. Hay interés por parte de la Universidad por 
participar dentro del Consejo Regional Noroeste, tengan ustedes la seguridad 
de que en caso de que ustedes decidan que encabecemos nosotros el proyecto 
que acaba de dejar Pedro, lo haremos con la misma intensa responsabilidad. 

El Dr. Pedro Ortega da las gracias al C.P. Raúl Chávez Espinoza y somete a 
votación, la propuesta de que sea el nuevo presidente del Consejo. 

NO.08.1.10 Se aprueba al C.P. Raúl Chávez Espinoza rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua como nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste 

para el periodo 2008-2012. 

El Dr. Pedro Ortega, pide al Secretario Ejecutivo de ANUIES, el Dr. Rafael 
López castañares que tome la protesta estatutaria del Presidente del Consejo 
Regional de ANUIES. 

Sr. Contador Publico Raúl Chávez Espinoza, protesta usted cumplir y hacer 
cumplir los estatutos de nuestra Asociación y los ordenamientos que emanen 
del mismo. 
 
Sí, protesto. 
 
Si es así, que la Asociación en pleno y sus Consejos se los reconozcan y si no, 
que se los reclamen, ¡felicidades, Sr. Presidente! 
 
Se firma el acta de entrega de recepción.  
 
Clausura 
 
Con el honor me es grato dar formalmente clausurado los trabajos de la Sesión 
Ordinaria 2008.1, siendo las 19:00 hrs. De este 23 de Mayo del 2008, en hora 
buena, felicidades. 
 


