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Acuerdos de la Sesión Ordinaria 2009-2 
Consejo Regional Noroeste DE ANUIES 

Tijuana B.C., 9 de octubre de 2009 

 
 

1. Lista de Asistentes y verificación del Quórum 

La reunión contó con la participación de 23 instituciones miembros del consejo:  

NO. 09.2.1 Se determinó quórum legal para que todos los acuerdos que se tomen, lleven esa línea. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se propuso incluir en la orden del día en el apartado de Asuntos Generales, un espacio al Lic. Carlos Véjar Ramos, 
Coordinador de Asesores de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE para que 
expusiera sobre el proyecto Mil Conferencias: una historia que contar. 

NO. 09.2.2  Se  aprobó, la orden del día de la Sesión Ordinaria 

3. Lectura y aprobación de orden del día. 

NO.09.2.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2009-1 realizada en  la Paz, Baja California Sur, celebrada el 22 
de mayo del 2009. 

4. Informe de Avance de Actividades del Grupo de Calidad Académica, a cargo del Lic. Luis Hirales 
Pérez, Coordinador del grupo. 

El Lic. Hirales Pérez explicó los acuerdos logrados en la reunión que sostuvo el grupo que coordina, el pasado 18 de 
junio, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Acuerdo 1. Difusión de la oferta educativa de las IES en la región para promover la movilidad a través de 
la creación de un cartel que será impulsado por el grupo de Calidad Académica de la ANUIES Región 
Noroeste. 

Observaciones: 

 Someter a consenso los tipos de movilidad a promover en la región: Movilidad Estudiantil Regular; 
Movilidad de Posgrado (Estudios Completos en otra Universidad e Intercambio Semestral); el 
Verano o Invierno de Investigación fortalecido por Investigaciones Conjuntas de la Región; 
Propuesta de los Centros de Investigación de la Región y Tipos de Apoyo; y Becas de Movilidad 
ANUIES Regional. 

 Acuerdo 2. Incentivar por el grupo de Calidad Académica la movilidad estudiantil de las IES de la 
Región, de acuerdo a las posibilidades de la institución y la normatividad. 

 Acuerdo 3. Fortalecer los indicadores de movilidad atendiendo los criterios de Movilidad Estudiantil 
Nacional de la ANUIES, identificando: la movilidad semestral (estancia de ciclo escolar), veranos de 
investigación, estancias cortas y realización de tesis entre otras. 

 Acuerdo 4. Establecer contacto directo con las Instituciones afiliadas a la ANUIES en la región para 
fortalecer la asistencia y participación de los responsables de las IES de cada uno de los grupos de 
Movilidad Estudiantil y el de Evaluación y Acreditación. 
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 Acuerdo 5. Reforzar la comunicación entre los representantes de Movilidad Estudiantil, Evaluación y 
Acreditación como compromiso para comunicar a los responsables institucionales los compromisos del 
Grupo de Calidad. 

 Acuerdo 6. Enviar por medio del Consejo la minuta, actividades y acuerdos de cada reunión a los 
responsables de las IES para su conocimiento y seguimiento. Así como insistir en la importancia de 
participación de todas las IES miembros, en el Grupo de Calidad. 

 Acuerdo 7. Mantener actualizada la página del Grupo de Calidad Académica, incluyendo los resultados 
de las reuniones y la participación de las IES. 

 Acuerdo 8. Incluir la participación de especialistas con temas pertinentes dentro del programa de las 
reuniones de trabajo del Grupo de Calidad. 

 Acuerdo 9. Invitar a un especialista a que imparta una conferencia sobre el tema de evaluación 
colegiada, así como un curso para la IES Sede, en la tercera reunión de trabajo del Grupo de Calidad. 

Observaciones: 

 Propuesta para que el maestro Maximiliano de la Fuente catedrático de la UABC y experto en el 
tema de examen colegiado sea el especialista invitado para cumplir con lo citado en el Acuerdo 9. 

 Acuerdo 10. Elaborar un diagnóstico de necesidades de las IES de la Región para calendarizar al menos 
cuatro cursos de capacitación de educación continua en el año 2010. 

 Acuerdo 11. Establecer el mes de mayo y noviembre para realizar al menos dos reuniones ordinarias del 
Grupo de trabajo, considerando un mes de anticipación para enviar la convocatoria. 

 Acuerdo 12. Realizar la Tercer Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo de Calidad el 12 de noviembre 
en La Paz, B.C.S. a través de la UABCS o el Tecnológico de La Paz. 

Observaciones Generales: 

 El Presidente del Consejo solicitó al Secretario Técnico apoyar al Lic. Luis Hirales Pérez en el envío de 
la convocatoria para las reuniones dirigido a los Rectores y Directores de los Institutos, con copia al 
encargado del área de cada IES participante. 

 El doctor David Covarrubias de CICESE propuso expedir nombramientos de representantes de cada IES 
ante ANUIES para evitar el ausentismo en las reuniones. Se aprobó que fuera un representante y un 
suplente. 

NO. 09.2.4  Se dio por recibido el informe a cargo del Lic. Luis Hirales Pérez, Coordinador del grupo de Calidad 
Académica del Consejo Regional Noroeste. 

 
4. a. Informe de Avances de Actividades de la Red de Educación Abierta y a Distancia 
(READIN) a cargo del Dr. Rigoberto Marín Uribe, coordinador de la Red. 

El Dr. Marín Uribe expuso las actividades ejecutadas por la Red a su cargo. 

 Del 25 al 29 de agosto se realizó la X Reunión Nacional de la Red Nacional de Educación Superior a 
Distancia (RENAED) en Puebla, Puebla. En ella se planteó la necesidad de impulsar programas y 
acciones tendientes a impulsar y fortalecer la educación a distancia en nuestras IES y Regiones. 
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 En la X RENAED se realizó la Primera Feria Nacional de Educación a distancia, organizada por la 
Región Metropolitana de Educación a Distancia de la ANUIES, con recursos obtenidos de la 
Convocatoria 2008 del SINED. Destacó que de la Región Noroeste sólo participó el ITSON. 

 También se participa, como Región, en el Seminario de Alto Nivel Hacia la Construcción de un Marco 
Legal y Normativo para la Educación a Distancia en México, que se realiza en la ciudad de México, del 8 
al 10 de octubre. 

 En la Segunda Sesión de Trabajo se acordó que la Sede de la XI Reunión Nacional de Educación a 
Distancia será en mayo de 2010 en ciudad Obregón, en las instalaciones del ITSON. Asimismo se 
aprobó que el 16 de octubre en San Carlos, Sonora se llevaría a cabo la reunión preparativa de la 
organización y logística de la XI Reunión. 

 Otro de los logros de la RENAED es la propuesta y creación del Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (SINED). El SINED nace con la idea de articular los esfuerzos de educación a distancia en el 
país. La sede será Toluca, Estado de México. 

 Se lanzó una convocatoria que sometió a concurso fondos por 70 millones para la realización de 
proyectos para el fortalecimiento del Sistema. Fueron aprobados 27 proyectos a nivel nacional. De la 
Región Noroeste fueron beneficiados tres proyectos: 

 Audio Guías Móviles para promover el Auto-Estudio bajo contextos educativos de limitada 
disponibilidad de acceso y tiempo. Responsable: M.C. Alberto Pacheco González del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua. 

 Sistema de Soporte para el Desarrollo de Cursos en Línea para los Programas de Formación de 
Recursos Humanos del CIAD. Responsables: Mtra. Alejandrina Coronado Acuña del CIAD y Dr. 
Rodolfo Peón Aguirre de la UNISON. 

 Programa Regional de Desarrollo Profesional Docente para Profesores de Educación Media 
Superior basado en el uso pedagógico de las TIC´s. Responsables: Dr. Rodolfo Peón Aguirre, 
Mtra. Alejandrina Coronado Acuña del CIAD, Mtra. Elizabeth del Hierro Parra del ITSO, Mtra. 
Martha Imelda Madero Villanueva de la UACJ y Dr. Lewis McAanally Salas de la UABC. 

 Se realizó la Reunión de las Coordinaciones Regionales de Educación a Distancia. Fue presidida por el 
Dr. Rafael López Castañares, en el SINED ubicado físicamente en Toluca, Estado de México. El SINED 
está a cargo de la Dra. Lourdes Galeana de la Universidad de Colima. 

 Se lanzó una segunda convocatoria en febrero de este año para el establecimiento de tres nodos de 
pruebas del SINED, con aproximadamente un millón de pesos en equipo de última generación por nodo.   

Se aprobaron dos nodos a nivel nacional (Toluca y Chihuahua) por los que habrán de transitar programas y proyectos 
de corte educativo-pedagógico y se desarrollarán redes sociales de apoyo a la educación a distancia. 

La Región participó en la Reunión Nacional de Coordinadores Regionales de Educación a Distancia, con sede en 
Toluca, Edo. de México en enero de 2009. En ella se construyó el Plan de Trabajo de la Red Nacional de Educación a 
Distancia. 

Observaciones Generales: 

 Se aclaró que se estaba en espera de la presentación del SINED Regional para conocer el lugar de la 
instalación y el cual entraría en funcionamiento un mes después. 

 Se propuso articular esfuerzos en materia de educación abierta y a distancia. 
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 Se planteó la utilización de plataformas en la oferta de cursos o asignaturas para educación a distancia o 
semipresenciales en la etapa final de los planes de estudio. 

NO. 09.2.4a.  Se dio por recibido el informe a cargo del Dr. Rigoberto Marín Uribe, Coordinador de la Red de 
Educación  Abierta y a Distancia del Consejo Regional Noroeste. 

 
5. Informe de Avances de Actividades del Grupo de Trabajo para la Planeación, a cargo de la Lic. Lidia 

Carolina Lara Enríquez, en representación del Mtro.  Ernesto Lagarda Leyva, coordinador del Grupo.  
  

La Lic. Lara Enríquez comentó sobre las actividades y programas desarrollados por el Grupo de Planeación. 
 

 Programa 1. Formación Continua de Directivos del Área de Planeación: Programa de cursos de 
formación y actualización en el área de Planeación Estratégica 2009. 

 Programa 2. Utilización de los Recursos Informáticos para Compartir Información Estadística de las IES 
de la Región Noroeste. 

 Proyecto. Indicadores institucionales para la planeación de la Región Noroeste de ANUIES. 

 Programa 3. Intercambio de experiencias e impactos de las políticas públicas en el área de planeación 
de las IES del Noroeste. 

 Procesos de Planeación Institucional de las IES en el Marco de los Programas Nacionales de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

 Se acordó que la próxima Reunión fuera en la Universidad Autónoma de la Paz, B.C.S, en diciembre. 
Durante la cual se pretende ofrecer el curso Megaplaneación, a cargo del Dr. Roger Kaufman de la 
Universidad de Florida. Asimismo se integrará un directorio de expertos en investigación con personal de 
cada Institución en los temas de Acreditación de Programas Educativos; Sistema de Gestión de la Calidad; 
Reformas Estructurales del Personal Académico y Administrativo; Estudios de Satisfacción de Estudiantes; 
Movilidad Estudiantil Internacional y Nacional; Tutorías a estudiantes, Seguimiento de Egresados y 
Empleabilidad; Incubación de Empresas; y Autoempleo. 

NO. 09.2.5.  Se dio por recibido el informe a cargo de la Lic. Lidia Carolina Lara Enríquez, en representación del Mtro.  
Ernesto Lagarda Leyva, coordinador del Grupo de Planeación del Consejo Regional Noroeste. 

 

6. Informe de Avances de Actividades de la Red de Seguridad en Cómputo (RSCN) a cargo del 
Mtro. Mario Acosta Ramírez, coordinador de la Red. 
 

El Mtro. Acosta Ramírez comunicó las actividades ejecutadas por la Red a su cargo. 
 
El Plan de Trabajo lo dividió en dos proyectos: 

 Diplomado en Seguridad en Cómputo. Inicio: 10 de agosto de 2009. Término: 29 de junio de 2010. 
Finalidad: Incrementar La capacidad de las personas responsables de La seguridad de La información 
en las instituciones de la Red del Noroeste de ANUIES. 

 Alineación Estratégica de la RSCN. Objetivo: Promover la administración eficaz y eficiente de las 
tecnologías de seguridad de la información para determinar portafolio de soluciones a corto, mediano y 
largo plazo mediante la impartición de un taller en Alineación Estratégica de Tecnologías en seguridad 
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de la información para impactar satisfactoriamente en los procedimientos de soporte de las IES de la 
Región Noroeste. 

X Reunión. Realizada los días 25 y 26 de junio de 2009. Los temas expuestos fueron de carácter táctico y estratégico 
por personal de las mismas instituciones compartiendo casos de éxito y de otras organizaciones expertas. 
 
 Propuestas y compromisos: 

 
 En base al diagnóstico de seguridad informática efectuado en mayo de 2009, cada institución debe 

de establecer iniciativas y gestionar los recursos para dar la tención a las oportunidades de mejora 
identificadas. 

 Promover la colaboración entre personas de diversas instituciones para la atención a necesidades 
comunes de seguridad informática, con el fin de reducir tiempos y costos. 

 Por parte de la coordinación se continuará con la gestión de recursos para dar cumplimiento al plan 
de trabajo de la Red. 

 Definir la institución sede para la próxima reunión. Con propuesta que sea la UABC Campus 
Mexicali. Fecha pendiente. 

 
Observaciones Generales: 
 
 Propuesta para abrir el cupo del diplomado (Proyecto I del Plan de Trabajo) a más de 15 personas como se 

establece. 
 

NO. 09.2.6.  Se dio por recibido el informe a cargo del Mtro. Mario Acosta Ramírez, Coordinador de la Red  
 De Seguridad en Cómputo del Consejo Regional Noroeste. 

 
 

7.   Proyecto Red Telescopi – Observatorio de Planeación a cargo del Mtro. Pablo Luis Saravia 
Tasayco de la Universidad del Valle de Toluca. 

 
El Mtro. Saravia Tasayco presentó  el proyecto al pleno del Consejo, destacando los antecedentes, objetivos 
beneficios y generalidades del mismo. 

 
NO. 09.2.7.  Se dio por recibida la información a cargo del Mtro. Saravia Tasayco del Proyecto Red Telescopi y sin 

observaciones generales. 
 

8. Solicitud de Ingreso de La Universidad Tecnológica de Hermosillo. 

El presidente comentó que en Junio del presente año se recibió la solicitud de evaluación para el ingreso, a la 
Asociación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo e informo que en cumplimiento al capitulo II articulo 8º del 
Estatuto de la ANUIES, se nombró una Comisión Evaluadora, que esta conformada por  tres instituciones que 
corresponden a la zona noroeste de la ANUIES:  

 
 El Instituto Tecnológico de La Paz 
 El Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
  Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 

 
NO. 09.2.8. Se aprobó que el Comité evaluador esté integrado por: el Instituto Tecnológico de La Paz, el 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 
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9. Presentación de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, a 
cargo del Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata, Director en Jefe del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA). 

El Dr. Cisneros Mata presentó la propuesta de establecer un convenio con las IES que están afiliadas a la ANUIES  y 
el Instituto que representa, destacando los objetivos beneficios y generalidades del mismo. 

NO. 09.2.9. Se dio por recibida la información que presentó el Dr. Miguel Ángel Cisneros Mata, Director en Jefe 
del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). 

 

10. Presentación de Programas Académicos de la ANUIES. Dra. Maricruz Moreno Zagal, Directora 
General Académica de la ANUIES. 

 
La Dra. Moreno Zagal presentó los servicios que presta la Dirección a su cargo y exhortó a las IES presentes a que 
hagan uso de los mismos. 

 
Observaciones generales: El plano mostró interés en conocer a fondo y aprovechar los recursos de que se disponen. 

 
11. Asuntos Generales. 

 
11a. Presentación del proyecto Mil Conferencias: una historia que contar, a cargo del Lic. 
Carlos Véjar Ramos, Coordinador de Asesores de la Dirección de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del ISSSTE.   
 

El Lic. Véjar Ramos agradeció el espacio que se le brindó y se dispuso a presentar  el proyecto ante el pleno del 
Consejo, destacando los objetivos y generalidades del mismo. 
 

NO. 09.2.11a. Se dio por recibida la información que presentó el Lic. Carlos Véjar Ramos, Coordinador de 
Asesores de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. 

 
11b. Elección de la Sede Regional de la Primera Sesión 2010.  
 

NO. 09.2.11b. Se  aprobó que la próxima sede fuera en Mazatlán, Sinaloa, con la hospitalidad de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

 

 

 

    


