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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2009-1
DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE ANUIES
El Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas, Rector de la UABCS, dio su mensaje de bienvenida a los asistentes, en
el que les agradeció su apoyo y presencia. Particularmente agradeció al Profesor Omar Castro Cota, quien
asistió en representación del Ing. Narciso Agúndez Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California Sur; así como al Dr. López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
El Dr. Rafael López Castañares dio su mensaje de bienvenida. Agradeció apoyos y asistencia de los
participantes; particularmente al Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas, Rector de la Universidad Autónoma de
Baja California Sur; al Profesor Omar Castro Cota, Secretario de Educación del Estado, quien asistió como
representante del Gobernador; así mismo al Dr. Gabriel Estrella Valenzuela Rector de la Universidad
Autónoma de Baja California. Menciona la importancia de los Consejos Regionales. Da reconocimiento al
diputado Tonatiuh Bravo Padilla y al Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior como
aliados de la ANUIES. Finalmente, dio un esbozo general de los motivos de la reunión.
El profesor Omar Castro, en representación del Gobernador Ing. Narciso Agúndez, da saludos y
reconocimiento a todos los asistentes, de forma particular al Rector de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, el Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas; también al Dr. Rafael López Castañares, al diputado
Tonatiuh Bravo Padilla y al Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez. En seguida habló de los esfuerzos de Baja California
Sur para recuperar el ingreso del turismo., menciona que se han realizado grandes esfuerzos en BCS para
dar impulso a la educación media superior y superior, plantea la necesidad del comité estatal de evaluación.
Reconoce a ANUIES como los evaluadores y conocedores del pulso de cómo llegan los jóvenes estudiantes.
Expresa sus mejores deseos para el éxito de la reunión.
El Maestro Omar Castro, deja la sesión, lo despiden los principales de la mesa de trabajo.
En representación del C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua y
Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, el Secretario Técnico del Consejo Regional
Noroeste, el contador Manuel Mendoza García, leyó el mensaje del Presidente del Consejo Regional. Envía
saludos, agradece la presencia de los asistentes y justifica su inasistencia.
El Rector de la UABCS dio inicio formal a los temas de la sesión ordinaria 2009-1.
El Dr. López Castañares instaló formalmente la reunión del consejo y cedió la palabra al Sr. Presidente del
Consejo para desahogar la agenda.
El Sr. Presidente informa que hay foro legal por lo que los acuerdos que se tomen en esta asamblea surtirán
los efectos correspondientes.
1. Lista de Asistentes y verificación del Quórum
La reunión contó con la participación de 19 instituciones miembros del consejo:
El Dr. Federico Graef Ziehl, Director General del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior
de Ensenada; Ing. Enriqueta González Aguilar, Directora del Instituto Tecnológico de Tijuana; Dr. Gabriel
Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California; Dr. Sergio Hernández Vázquez,
Director del Centro de Investigaciones del Noroeste; M.C. Héctor Arnulfo Hernández Enríquez, Director del
Instituto Tecnológico de la Paz; Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas, Rector de la Universidad Autónoma de
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Baja California Sur; Ing. Leonel Gildardo Loya Pacheco, Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua; M.C.
José Luis Zapata Dávila, Director del Instituto Tecnológico de Delicias; Lic. Francisco Carlos Silva Toledo,
Director General del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; Dr. Ramón Pacheco Aguilar,
Director General del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, A.C.; Dra. Gabriela Grijalva
Monteverde, Rectora del Colegio de Sonora; M.I.Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.;
Así mismo, asistieron como representantes Institucionales: Lic. Federico Stockton Rejón del Centro de
Investigación en Materiales Avanzados en Chihuahua; M.C. Mirla Cervantes Soberanes del Instituto
Tecnológico de Parral; Mtro. Manuel Loera de la Rosa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; M.C.
Guadalupe Ramírez Sáenz del Instituto Tecnológico de Los Mochis; Dr. Rubén Félix Gastelum del la
Universidad de Occidente; Mtro. Ernesto Alonso Lagarda Leyva del Instituto Tecnológico de Sonora,
También participaron el Dr. En Quím. Dr. Rafael López Castañares Secretario General Ejecutivo del ANUIES;
el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones Interinstitucionales de ANUIES; el C.P.C.
Manuel Mendoza García, Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste; Mtro. Mario Acosta Ramírez,
Encargado Oficial de Seguridad Informática del Instituto Tecnológico de Sonora; Mtro. José Rangel Díaz de
la Universidad Veracruzana;
Se solicitó al Secretario Técnico de la Asociación, informar del número de integrantes, que sumaron 19; 9
titulares y 10 representantes de 30 instituciones integrantes.
NO. 09.1.1 Se determinó quórum legal para que todos los acuerdos que se tomen lleven esa línea.
2. Aprobación del Orden del Día
El Presidente del Consejo preguntó por observaciones al Orden del día, no encontrándose ninguna.
NO.09.1.2 Se aprueba el Orden del Día se la Sesión Ordinaria
3. Lectura y ratificación de los acuerdos y Acta de la Sesión Ordinaria 2008-2
El Presidente del Consejo preguntó a los asistentes si existen observaciones o modificaciones sobre el Acta
de la Sesión anterior, agregando que les fue enviada con antelación.
NO.09.1.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2008-2 realizada en ciudad Juárez, Chihuahua, el 24 de
octubre de 2008.
El Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Lic. Juan Rodrigo Guerrero Rivas, invita a los
asistentes a hacer un pequeño receso para tomarse la foto oficial de esta Sesión Ordinaria, en la explanada
de rectoría de la UABCS.
4. Presentación del programa anual 2009 del Grupo de Calidad Académica, a cargo del Lic. Luis
Hirales Pérez, coordinador del grupo
Tomó la palabra el Lic. Saúl Fragoso González de la UABC, en representación del Lic. Luis Gerardo Hirales
Pérez, coordinador del Grupo de Calidad Académica de esta región. Plantea los tres ejes temáticos del grupo
que son sistemas de evaluación y acreditación, red de movilidad estudiantil del noroeste y red de educación
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abierta a distancia. El objetivo del primer eje temático es apoyar y retroalimentar las experiencias de cada una
de las IES en el proceso de formación COSIES; para lo cual las acciones a llevarse a cabo son: actualizar el
padrón de programas educativos a nivel licenciatura y posgrado, con el respectivo diagnóstico de la situación
actual.
Para el eje de la red de movilidad estudiantil implementar talleres regionales sobre los procesos de
evaluación, de acreditación b y re-acreditación de programas educativos, datos del estado que guarda la
movilidad estudiantil en cada una de las instituciones por programa educativo, elaborar un diagnostico de la
situación que guardan las instituciones de ES de la región en materia de movilidad estudiantil, y fomentar y
establecer el intercambio académico estudiantil en sus diversas modalidades y posibilidades de cooperación.
En cuanto a la red de educación abierta a distancia el objetivo es contribuir al avance hacia una reforma
curricular y la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan ampliar la cobertura
con equidad y calidad en las instituciones de la región. Como acciones se plantea formular proyectos, realizar
eventos de difusión y buscar la posibilidad de establecer una revista electrónica en este tema, trabajar en
programas de educación a distancia. También, en un futuro mediano es consolidar el marco de referencia
para la evaluación de los programas a distancia, impulsar la investigación y la innovación educativa en las
IES, fomentar políticas y prácticas que fortalezcan la internacionalización de la educación superior, promover
el desarrollo curricular basado en competencias, elaborar guías de buenas prácticas para programas en línea
y a distancia, y el establecimiento de un programa de posgrado de educación superior interinstitucional
regional.
A partir de reuniones anteriores, para dar continuidad al trabajo del grupo de calidad, la mayoría de los
acuerdos que se tomaron fueron en sentido del área de movilidad; algunos acuerdos que se tomaron fueron
los siguientes:
Enviar convocatorias para las reuniones de trabajo.








El Consejo Regional Noroeste, solicitará a autoridades de las IES que designen a un representante
por cada eje temático.
Que se realicen dos reuniones anuales, como mínimo, del grupo de calidad, que las reuniones de los
tres ejes no se realicen en un solo salón sino en forma conjunta.
Elaborar una agenda de trabajo anual en donde se decida el lugar de las reuniones, las fechas de
entrega de información, y la actualización de los directorios.
La coordinación de la región noroeste hará una revisión de los contenidos de la página de internet de
este grupo de calidad.
Gestionar un foro de discusión en la página para la región del noroeste, en la misma página de
ANUIES.
Actualizar la información de las IES, de los ejes temáticos para publicarlos en la página de internet
de ANUIES de la región, y publicar las minutas y resultados de la reunión de trabajo en la página de
internet.
Se propone una reunión que se llevará a cabo la tercer semana de junio, la sede será la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

Una vez finalizada su exposición, el Dr. López Castañares tomó la palabra para dar algunos comentarios a la
exposición de Saúl Fragoso González. Hace hincapié en los mecanismos que ya se están desarrollando para
no duplicar esfuerzos en los proyectos de investigación; en la colaboración que debe existir entre las IES para
el intercambio y compartir recursos, así como la retroalimentación entre las instituciones que formen las
redes.
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Comentó que el creador del proyecto UNIVERSIA Santander, el Ing. Héctor Silva, terminó su proyecto en
UNIVERSIA y ahora está en ANUIES como Director General de la Fundación de Educación Superior
Empresa, lo cual traerá beneficios porque él conoce perfectamente a los rectores; en general sabe de los
proyectos de la vinculación. Él también coordinará los apoyos para el propio banco y con esto seguir
fortaleciendo la vinculación con los jóvenes.
Mencionó la creación de la Fundación de Educación Superior Empresa en colaboración con la Secretaría de
Trabajo y, a través de la SEP, CONACYT y los gobiernos estatales, crear consejos de vinculación los cuales
estarán trabajando con la Fundación de Educación Superior Empresa para, finalmente, generar un banco de
perfiles de los egresados para poderlos insertar en las diferentes instancias del sector privado o del sector
gubernamental etc.
NO.09.1.4 Se aprueba el programa anual 2009 del Grupo de Calidad Académica, a cargo del Lic. Luis
Hirales Pérez, coordinador del grupo
5. Presentación del programa anual 2009 del Grupo de Trabajo para la Planeación, a cargo del
Mtro. Ernesto Lagarda Leyva, coordinador del grupo
El maestro Ernesto Lagarda inició su exposición con un recuento de la reunión de octubre de 2008. Se
plantea que la misión de este Grupo de Trabajo es primordial para lograr los objetivos de las líneas
estratégicas desarrolladas en la ANUIES.
Para lograr su misión con sus respectivos objetivos particulares, entre las estrategias se incluye establecer la
comunicación entre el consejo regional y la secretaría técnica, elevar niveles de formación y actualización de
los miembros del grupo en materia de planeación de la educación superior, definir las políticas de uso de los
recursos informáticos; avanzar, concluir y difundir ampliamente los resultados de los proyectos del área de
planeación.
También se plantea la programación de trabajos para el 2009, que se realicen por lo menos dos reuniones al
año. La primera, ya se realizó en abril, en Chihuahua y la otra, se propone para octubre en Baja California
Sur; Mencionó tres programas:
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
2009.
Metas para 2009:
1. Organizar regionalmente dos cursos de actualización y/o capacitación en el área de planeación
estratégica y gestión de la calidad. (abril y octubre)
2. Estos cursos se definirán por los integrantes del grupo en atención al diagnóstico de necesidades de
formación y actualización de la Región Noroeste, considerando las opciones que ofrezca la Dirección
de Educación Continua de la ANUIES.
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.
Metas para 2009:
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1. Actualizar y publicar los indicadores actualizados de educación superior en la región y su
metodología de procesamiento de los datos (mayo).
2. Procesar los indicadores de acuerdo a la metodología aprobada en todas las instituciones que
conforman la Región Noroeste de ANUIES y presentar su análisis en la segunda reunión del
año.(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.
Metas para 2009:
1. Realizar, en la primera reunión del año del GTP, un espacio de discusión 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, con la participación
obligada de todos los miembros del GTP para acordar el tema de curso-taller de octubre (abril).
2. Organizar un Curso-Taller sobre Política Pública y su impacto en el fortalecimiento de la calidad
educativa con la participación de los expertos de la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP
(octubre).
3. Formalizar la Integración de asesores como apoyo para la 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 aprovechando las tecnologías de comunicación (foro de apoyo) (abril).
4. Compartir con los miembros del GTP experiencias en la elaboración de los PIFI y/o planeación
institucional a través de las IES que presentan regionalmente un mayor avance ante la SES (octubre)
NO.09.1.5 Se aprueba el programa anual 2009 del Grupo de Trabajo para la Planeación, a cargo del
maestro Ernesto Lagarda Leyva, coordinador del grupo.
6. Presentación del programa anual 2009 del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado, a
cargo del Dr. Jesús González Hernández, coordinador del grupo
El siguiente punto en la orden del día fue la presentación del grupo de Investigación y Posgrado, en
representación del Dr. Jesús González Hernández, Director General del CIMAV, tomó la palabra el Lic.
Federico Stockton se transmitió un respetuoso saludo y reconocimiento, de forma particular al Rector de la
UACH. Se informó que el 8 de marzo se reunieron 21 instituciones de la región. Se definió como objetivo
promover la integración, desarrollo, y enriquecimiento de los programas de investigación y posgrado de la
región noroeste del ANUIES para elaborar la oferta de los posgrados de calidad a través de actividades de
participación conjunta: programas de posgrados, cuerpos académicos y redes académicas.
Señaló la importancia de la unidad entre las distintas IES para fortalecer la actividad académica. Mencionó
también que es fundamental tener definidas las áreas de interés prioritarias en el campo del conocimiento de
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nuestra región. Habló de la posibilidad de que dos o más instituciones participen en el financiamiento de un
mismo proyecto.
En lo que se refiere a Programas de Posgrado para Formación de Recursos Humanos de alto nivel, se está
consciente que un área prioritaria de ANUIES se ha enfocado a dar fuerza a los programas de Ingenierías,
señaló, no hay que olvidar el posgrado sustentado con investigación de alto nivel, con la generación de
conocimiento real hacia la Educación Superior. Por tanto es importante conocer las fortalezas y líneas
directrices y programas conjuntos que permitan fortalece la oferta de posgrado.
Recalcó la importancia del programa de formación de los cuerpos académicos y señaló que es ahí en donde
deben incidir las acciones de quiénes se dedican a ofrecer el posgrado. También señaló que se deben
encaminar a concretar una propuesta para consolidación de los cuerpos académicos, determinar las áreas de
interés en dónde formar redes académicas, y la posibilidad de compartir la infraestructura entre las
instituciones que conforman la región.
Desde la reunión del 20 de marzo se acordó llevar a la presente reunión de directores la solicitud formal de
apoyo institucional de $50,000 (cincuenta mil pesos) para integrar el fondo semilla, aplicable a diferentes
convocatorias y fondos mixtos; de ser aprobado, recomendó que fuese administrado por el Dr. Raúl Chávez
desde la presidencia del Consejo Noroeste Regional.
Una segunda línea, mencionó, es la integración de una base de datos de profesión, que permita difundir el
perfil actualizado del personal de investigación y docente; iniciaron con una encuesta a la que sólo 4 ó 5
instituciones respondieron. Llamó la atención diciendo que ésta es muy importante para fortalecer acciones
comunes que permitan una vinculación.
La tercera línea de acción se trata de promover una reunión regional anual de temáticas de interés común de
los proyectos de investigación y posgrado para fortalecer vínculos, consolidar redes de conocimiento e
intercambio académico. En ese sentido, el ITSON aceptó ser sede en octubre, sugirió que Obregón será un
escenario exitoso para que los alumnos de posgrado, además, presenten sus proyectos de creatividad. La
elección de la sede depende de la aceptación en la presente reunión ordinaria.
La cuarta línea trata de concretar acciones para fortalecer la participación significativa en los programas de
CONACYT, para apertura al padrón nacional de posgrados, lo cual beneficiará el fortalecimiento de las
estancias posdoctorales.
La quinta línea, impulsar estancias de verano a través de la comunicación entre las instituciones y eventos
que los difundan. En este mes de junio se tendrá la primera experiencia bajo esta nueva modalidad.
La sexta línea trata de apoyar eventos en programas creativos y emprendedores para fomentar la innovación
y originalidad en alumnos; esto último se integrará en la reunión de octubre. Por otro lado, ya comenzaron el
trabajo en una página web para verter la información de reuniones y otros eventos. La información se pondrá
a disposición del estudiantado.
Una vez finalizada su exposición, el Dr. López Castañares tomó la palabra para expresar sus comentarios.
Manifestó su conformidad con los trabajos realizados por el grupo de Investigación y Posgrado. Señaló que se
lleve la propuesta del presupuesto planteado al presidente del Consejo para su análisis y posteriormente
someter a consideración de los integrantes del consejo para dar una respuesta a dicha solicitud.
NO.09.1.6 Se aprueba el programa anual 2009 del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado, a cargo del
Dr. Jesús González Hernández, coordinador del grupo.
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7. Presentación del programa anual 2009 de la Red de Seguridad en Cómputo, a cargo del Mtro.
Mario Acosta Ramírez, coordinador del grupo
El maestro Mario Acosta Ramírez presentó el plan de trabajo de la Red de Seguridad en Cómputo del
noroeste. De su reunión anterior coincidieron que la tecnología de información es un punto crítico para la red
de trabajo de la región. Los objetivos que persigue la red de cómputo van enfocados a centralizar esfuerzos
para dar cumplimiento a las iniciativas estratégicas:




Garantizar eficacia y eficiencia de iniciativas que se desarrollen;
Formación de recursos humanos en el área de seguridad informática;
Promover la colaboración entre el grupo de trabajo.

También comentó que para cumplir los objetivos y las metas correspondientes del grupo, dentro de su plan de
trabajo han contemplado distintas actividades como:



La alineación estratégica (prácticas de la región en el uso de la informática);
Establecer un diplomado, en modalidad virtual, en seguridad de la información, al respecto comentó
que han avanzado hasta el planteamiento de los contenidos; la próxima reunión será en julio para
abordar los temas tácticos y estratégicos.

Al finalizar su exposición, el presidente de la reunión tomó la palabra para expresar su apoyo al diplomado
planteado por el grupo de la red de cómputo del noroeste.
NO.09.1.7 Se recibe la información presentada por Mario Acosta Ramírez
NO. 09.1.7a Aprobar Diplomado en Seguridad de la Información
8. Informe de actividades del Presidente del Consejo Regional Noreste de ANUIES.
El representante del Presidente del Consejo Regional Noroeste, entregó una carpeta, por parte del C.P.
Raúl Arturo Chávez Espinoza, que contenía el informe de trabajo desarrollado por todas y cada una de
las IES de la región. Expresó que es un honor para la Universidad Autónoma de Chihuahua encabezar el
consejo en el año que se informa. Refrendó también su compromiso.
Dentro de las actividades realizadas en el año del informe, se incluyó la toma de protesta en la reunión
ocurrida en Chihuahua en 2008-1, 2008-2; en aquella reunión se entregó un reconocimiento a los
coordinadores salientes. Da aviso que en la reunión de la sesión ordinaria 2009-1, toman protesta los
nuevos coordinadores: Lic. Luis Hirales, de la UABC; y el Dr. Jesús González Hernández, director
general del CIMAV en Chihuahua; además del Maestro Aranda y el Maestro Mario Acosta.
En el informe se incluyó una serie de fotografías de los grupos de trabajo; también se listan las reuniones
realizadas en el año. Indicó que la información financiera será enviada a la Ciudad de México.
Enseguida tomó la palabra el Dr. López Castañares para expresar su conformidad y aprobación de la
labor realizada por el C.P. Chávez.
NO.09.1.8 Se recibe la información presentada por el C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza
9. Evaluación de PRONABES 2007-2008, Tendencias y Desempeño por el Mtro. José Rangel Díaz
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A continuación se dio el Informe del grupo de evaluación de PRONABES 2002-2008 por el Maestro José
Rangel Díaz; el trabajo se desarrolló en conjunto con el Dr. Blanco. La investigación de la evaluación la
realizan la ANUIES y la Universidad Veracruzana, para evaluar el sistema de becas de educación a nivel
superior. Fundamentalmente lo que busca el PRONABES es el incremento de cobertura, y dar oportunidad a
estudiantes de escasos recursos para que puedan continuar sus estudios superiores.
Hizo hincapié en que la “cobertura” no es un indicador hueco, sino que es un indicador complejo que refleja el
nivel de desarrollo que puede tener una región o país. Es un indicador de desarrollo. Aunque se trabaja con
calidad educativa, éste es otro tipo de evaluación. Si se busca la incorporación y permanencia de estudiantes
de bajos recursos a la educación superior, también se debe impulsar la calidad educativa para así evitar la
deserción escolar.
El PRONABES busca contribuir al desarrollo regional y al desarrollo estatal. No hay elementos específicos
constantes que permitan establecer “criterios” o integración de políticas estatales, ni detectar qué tanto incide
el desarrollo estatal o regional. Mencionó que otro punto importante a tratar son las brechas de absorción y
cobertura, lo cual es un aspecto crítico en el país. Indicó que tampoco hay mecanismos específicos que
busquen directamente un seguimiento.
México tiene una mala posición en cuanto a las coberturas, aunque la educación superior no es el nivel más
problemático en ese sentido. Señaló la responsabilidad de las universidades e IES de acortar las brechas;
para lo cual se requiere del conocimiento y propuestas que de las universidades surjan.
Mencionó además, que es ya creciente la necesidad de vincular la educación superior con la educación media
superior, señalando además que el bachillerato es un cuello de botella que impide ampliar la cobertura.
Puntualizó que el problema en la educación superior no es la oferta, sino la demanda; y que de acuerdo a sus
investigaciones, el 13% de la educación superior se queda sin cubrir. Esto significa que existe la posibilidad
de ofrecer educación superior a más alumnos, dicho de otra forma, existe infraestructura y la plantilla
académica, pero no se aprovecha. Esto a su vez ocasiona indicadores de que la fuerza laboral promedio no
llega ni siquiera a completar estudios de bachillerato.
Mencionó que para entender la importancia de PRONABES, se tiene que analizar la cobertura: aunque se
propone como meta un 30% de cobertura, en México hay varias condiciones de la misma; por ejemplo, en el
norte se acerca a la cobertura meta, sin embargo en los estados del sureste se necesitan mayores esfuerzos;
indicó que justo en esas situaciones es donde podría incidir el PRONABES, y que lo mismo ocurre con la
absorción. Señaló que otro problema es la eficiencia terminal. La evolución del PRONABES en los años
evaluados, creció más de cinco veces de forma lineal, con ese crecimiento, en poco tiempo se podrían
alcanzar objetivos muy importantes.
Observó que en los estados pobres el crecimiento es muy lento y que la mayoría se debe al mal manejo local,
ya que por la parte federal está garantizada, pero en los estados los manejadores del recurso lo retrasan.
Mencionó que se requiere crear un mecanismo con las IES para cerrar la brecha.
Un aspecto importante de PRONABES es que han permitido la incorporación de las mujeres a la educación
superior; señaló que sin buscar un enfoque “de género”, se ha permitido el ingreso de las mujeres a otras
disciplinas, lo mismo con personas con capacidades diferentes. Aunque, señaló, los indígenas están subrepresentados entre los becarios. También mencionó que la estructura disciplinaria siempre había sido mayor
el número en ingenierías, y menor en las áreas de humanidades, en comparación con el resto del mundo.
Pero con PRONABES ahora se abarca un sector no típico de los estudiantes: son más pobres, hay más
mujeres y la estructura disciplinaria es diferente.
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Mencionó que lamentablemente, PRONABES no incide en la continuidad de los estudios desde el ingreso
hasta el egreso. Lo cual indica que no es la pobreza la razón de la deserción.
Finalmente mencionó que la proyección de PRONABES es que en todos los estados se aumente la cobertura
hasta un 30% al menos y, señaló, para alcanzar las metas bastaría con un crecimiento del 24%.
La presentación del proyecto de evaluación del PRONABES recibió felicitaciones, con la sugerencia por parte
del Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, Rector de la UABC de no generalizar los niveles de pobreza nacionales.
10. Compromisos para coadyuvar a aminorar los efectos de la crisis por el Mtro. Ezequiel Jaimes
Figueroa
El Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa solicitó que los encargados de los cuatro puntos señalados en el
documento le hicieran llegar la información a la Secretaría Técnica. Los cuatro rubros son:





Respaldo de la economía de las familias de los estudiantes, con énfasis en aquellos de bajos
recursos.
Extensión de los servicios educativos con los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Vinculación de los sectores productivos para aminorar las pérdidas de la producción del empleo.
Ejercicio eficiente de los recursos públicos, con responsabilidad y transparencia.
NO 09.1.10 Se recibe la información presentada por el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa
Acuerdo 09.1.10a Se hará llegar la información requerida

11. Firma de Convenio de Colaboración Académica
Se firmaron convenios de colaboración académica.
NO.09.1.11 Se firmo convenio entre Universidad Autónoma de Baja California – Universidad Autónoma de
Chihuahua.
NO.09.1.11a Se firmo convenio entre Universidad Autónoma de Baja California Sur – Universidad Autónoma
de Chihuahua.
NO.09.1.11b se firmo convenio entre Universidad de Sonora – Universidad Autónoma de Chihuahua.
NO.09.11 Se firmo convenio entre Universidad Autónoma de Baja California – Universidad Autónoma de
Chihuahua.
12. Firma de Convenio de Colaboración Académica Centro de Investigaciones en Alimentación y
Desarrollo y la Universidad Autónoma de Chihuahua (CIAD-UACH).
NO. 09.1.12 Se firmo convenio entre Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo y – Universidad
Autónoma de Chihuahua.
13. Asuntos Generales.
El primer asunto general fue la presentación de la Lic. Leticia Maseda y el Lic. Pablo López en materia de la
normatividad para la profesionalización y normatividad de la carrera policial. Al inicio, presentaron un video
promocional sobre el “nuevo modelo de la policía”.
Después mencionaron que se busca otra manera de enfrentar la problemática de seguridad pública, para lo
cual requieren que aumente el porcentaje de policías que hagan investigación de delito y no en preventivos.
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Señalaron que para lograrlo se requiere por un lado, capacitar a los policías actuales y por el otro, reclutar
gente con perfil adecuado para investigaciones, que podrían ser los universitarios pues tienen otra
perspectiva de vida.
Se mencionó que a través de la ANUIES buscan contactar a los universitarios, a los egresados y platicar con
ellos; sensibilizarlos u exhortarlos a que participen en el combate a la delincuencia organizada. Otros
esfuerzos para reclutar gente se dan a través del portal nacional de empleo y, si se da el apoyo de las IES, se
podrá contar con un módulo para realizar pláticas con los jóvenes. Mencionaron que como el nuevo modelo
de la policía de alguna forma romperá paradigmas, se requiere de personal que pueda usar las nuevas
herramientas tecnológicas. Finalmente, indicaron que se ofrece un proyecto de vida dentro de la Policía
Federal.
NO.09.1.13Se recibe la información presentada por la Lic. Leticia Maceda y el Lic. Pablo López
Como segundo asunto general se cedió la palabra al Dr. Gabriel Estrella, Rector de la UABC, quien solicitó al
consejo que la sede de la próxima reunión a realizarse en octubre, sea en la Universidad Autónoma de Baja
California. Se sometió a votación y se aprobó al cien por ciento.
NO.09.1.13a El Consejo de la Región Noreste de ANUIES realizará su siguiente reunión en la Universidad
Autónoma de Baja California, en Tijuana.
En el tercer punto de los asuntos generales, el Dr. Federico Gaef Ziehl, del Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) mencionó que se entregó un folder con documentación
reciente del CICESE. Señaló que es la primera vez que se desarrolla un documento de ese tipo y que además
se incluye un video con información relevante de cuestiones científicas y tecnológicas.
NO.09.1.13b Se recibe la información presentada por el Dr. Federico Gaef Ziehl
Como cuarto asunto general, el Dr. López Castañares tomó la palabra. Señaló que recientemente la ANUIES
participó en una reunión para poder tratar asuntos CONDE, en donde estuvo el presidente de ese organismo,
que es el rector de la Universidad de Nuevo León. Se informa que debido a la contingencia se cambió la fecha
de inauguración de la Universidad del Estado de Morelos la cual se realizará a fines de agosto o principios de
septiembre. Asimismo indicó que se aprobó de manera unánime la sede UACH y la sede para 2010 de la
propia universidad.
NO.09.1.13c Se recibe la información presentada por el Dr. López Castañares
14. Clausura
El Presidente del Consejo:
Me es grato dar formalmente clausurado los trabajos de la Sesión Ordinaria 2009-1 del Consejo Regional de
ANUIES, siendo las 14 horas con 35 minutos de este 22 de mayo de 2009, agradeció la presencia al Dr.
López Castañares y reitero su agradecimiento al anfitrión el Lic. Rodrigo Guerrero Rivas por la hospitalidad
brindada.
El Rector Lic. Rodrigo Guerrero Rivas agradeció de nuevo la asistencia de los presentes y entregó un
modesto obsequio en relación a las pinturas rupestres como valor cultural de nuestro estado. Invitó a un
recorrido en yate a la Isla Espíritu Santo y a una comida en ese momento. Finalmente expresó: “nos vemos
en Tijuana” .Se concluyó la reunión. Gracias.
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