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 Centro de Convenciones  

La Paz, B.C.S. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

4. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red Nacional de Educación a 

Distancia, a cargo de la Mtra. María Teresa Pérez Piñón, coordinadora de la Red. 

5. Presentación del Programa de Actividades 2012 del Grupo de Trabajo para la Planeación, 

a cargo del Dr. Sergio Alvarado Altamirano, Coordinador del grupo. 

6. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Seguridad en Cómputo, a 

cargo del Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez, Coordinador de la Red. 

7. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Comunicación, a cargo del 

Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas, Coordinador de la Red. 

8. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Vinculación, a cargo del 

Mtro. Manuel Ignacio Guerra Robles, Coordinador de la Red.  

9. Informe de actividades del Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 

10. Presentación de la solicitud de ingreso de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado 

de Chihuahua. 

11. Elección del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste para el periodo 2012-2016. 

12. Toma de protesta del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste. 

13. Asuntos generales. 

14. Clausura.  

 

Minuta de la reunión 
I. Inicio de la reunión 

 

1. Se realizó la presentación de los asistentes a la sesión. 

2. El M.C. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la UABCS, dirigió un mensaje de 

bienvenida a los presentes. 

3. El Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES,  señaló la 

importancia de los documentos: “La educación del siglo XXI” y “Conciliación de base”. 

4. Propuesta de eliminación del punto diez de la orden del día (solicitud de ingreso de la 

Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua) por parte del M.C Jesús 

Enrique Seáñez Sáenz, Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 
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Comentarios: 

Dr. Rafael López Castañares (ANUIES). Propone posponer y en su caso suspender las 

solicitudes de afiliación a la asociación debido a que no se han examinado los indicadores y 

parámetros para el ingreso, y plantea llevar a cabo una reunión posterior para revisar el 

asunto. 

Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño (UAS). Agrega que a todas las solicitudes de ingreso 

se les dé una respuesta sobre el por qué son pospuestas. 

 

II. Receso para tomar la fotografía oficial del evento 

 

III. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red Nacional de Educación 

Superior a Distancia (Mtra. María Teresa Pérez Quiñón, Coordinadora) 

 

1. La Comisión Nacional para la Innovación Curricular (COMINAIC), el Observatorio 

Mexicano de la Innovación en Educación Superior (OMIES) y la Red Nacional de 

Educación a Distancia (RENAED), a propuesta de la Dirección de Innovación Educativa, 

a partir de febrero se concentrarán en un solo organismo: la Red Nacional de Innovación 

en Educación Superior (RIESA). Sus ejes temáticos serán trabajar los modelos 

educativos, trabajar los ambientes y modalidades, y trabajar la innovación educativa 

curricular. 

2. El impacto del RIESA redundará en proyectos que no se van a quedar sólo en el tintero, 

se implementará un observatorio que se encargará de la difusión y organización de 

actividades pertinentes, así como de estudios de investigación. 

3. Su estructura quedará conformada por un comité asesor y un grupo gestor supervisado por 

la ANUIES y la Dirección de Innovación Educativa; en cada una de las regiones se va a 

tener la misma estructura de trabajo, además de un Coordinador Regional y representantes 

institucionales. 

4. Entre las actividades contempladas para el 2012 se encuentran: 

• El evento nacional que se tiene programado para el mes de octubre, los  proyectos  

estratégicos y los estudios de seguimiento.  

• En cuanto a los proyectos interregionales, tenemos el “Diplomado en innovación 

curricular” y el “Diplomado en formación docente”; para este último se abrió un foro 

para armar toda la cuestión epistemológica. 

• Se contemplaron también proyectos regionales, de los cuales se están trabajando: 

“Análisis y tendencias de la formación de docentes en educación a distancia” y 

“Producción de materiales”. En el mes de febrero se realizó un evento donde se 

llevaron a cabo mesas de trabajo para analizar aspectos de la formación de profesores 

en educación a distancia. En este momento se encuentra en la fase de análisis de 

resultados. 

• Se estableció una estrategia de comunicación intrared mediante la creación del boletín 

de RIESA, a cargo de la región noreste; el diagnóstico de los modelos educativos se 

encuentra bajo la supervisión de la región centro-sur. 

• Otro de los proyectos regionales es el modelo educativo “Construcción conceptual de 

innovación curricular de la región”, donde estamos manejando las competencias de la 
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formación docente, porque hemos visto que se manejan las competencias de los 

estudiantes pero no las de los profesores  

• En cuanto a las tendencias en la formación de profesores en educación a distancia, 

esperamos en lo inmediato tener un avance de este análisis para empezar a generar 

propuestas; en innovación educativa y currículum tenemos el proyecto de “campus 

señal virtual”, que fue sometido a la convocatoria; del Sistema Nacional de Educación 

a Distancia, se obtuvo un apoyo de 300 mil pesos, actualmente se gestiona la firma de 

convenios y demás para empezar a operarlo; en ambientes y modalidades tenemos el 

proyecto diagnóstico de la educación a distancia en la región noroeste, donde ya 

tenemos avances, sin embargo, es necesario que nos apoyen ya que solamente 10 

instituciones nos han mandado su instrumento con resultados.  

 
Comentarios: 

Dr. Rafael López Castañares (ANUIES). Considera que las redes siempre han sido uno de los 

problemas fuertes en las diversas regiones, no solamente por el hecho de que trabajen bien o 

no, sino porque luego siguen creciendo demasiado, por lo que es fundamental regularlas.  

 

III. Presentación del Programa de Actividades 2012 del Grupo de Trabajo para la 

Planeación (Dr. Sergio Alvarado Altamirano, coordinador) 

 

1. Se realizó un llamado a los integrantes del grupo de trabajo a que participen más 

activamente, pues muchos representantes del área de planeación de las instituciones que 

están en este consejo regional han dejado de asistir. Se pretende establecer un grupo más 

dinámico. 

2. Se puso énfasis en formalizar la integración de comisiones específicas que llevan al 

cumplimiento de las acciones del plan de trabajo pues, desafortunadamente, en el grupo se 

tenía la mala costumbre de que todas las actividades quedaban centralizadas en la 

coordinación del grupo, provocando que las tareas a realizarse se retomaran hasta la 

próxima reunión. La idea es que en el lapso entre reunión y reunión existan grupos de 

trabajo que estén empujando los acuerdos del propio grupo de trabajo para que los 

programas queden en manos de comisionados que estén siempre al pendiente para sacar 

adelante los proyectos. 

3. Se busca avanzar en la vinculación con grupos de trabajo de otras regiones de ANUIES, 

con la finalidad de crear comisiones que conformen una red nacional de planeación. La 

meta de este año es avanzar en la vinculación con otros consejos regionales que estén 

desarrollando actividades similares. 

4. Debido a que en el grupo las actividades que se realizan año con año son muy reiterativas, 

se decidió darles la nominación de “programas permanentes”, de tal manera que estén 

aludiendo siempre a las mismas acciones. 

5. Entre las actividades contempladas para el 2012 se encuentran: 

• Realizar dos reuniones del grupo de trabajo durante este año: la primera del 5 al 7 de 

julio en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, y la segunda se contempla 
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tentativamente para el mes de noviembre, la cual le corresponde al  estado de Baja 

California, aunque aún está por definirse la sede. 

• Seguimos llevando a cabo el programa permanente de formación continua de 

directivos del área de planeación, el cual realizamos año con año en las reuniones. 

• Se opera otro programa para poder compartir recursos informáticos que permitan 

retroalimentarnos. Afortunadamente desde una plataforma de la Universidad de 

Chihuahua se puede hacer esta actividad, la cual en unos días más se debe actualizar, 

sobre todo lo que tiene que ver con nuestros programas integrales de fortalecimiento 

institucional, particularmente con la última evaluación que se realizó a las 

instituciones. 

• El otro programa permanente que se aplica es el que tiene que ver con el intercambio 

de experiencias. Se pretende economizar con un grupo de asesores, pues en esta 

región hay instituciones que ya tienen mucha experiencia y obtienen buenos 

resultados en la obtención de recursos PIFI. La idea es conformar un grupo que esté 

apoyando al resto de las instituciones en el seguimiento. 

• Se elaboró un programa (no permanente) que tiene que ver con el Fomento a la 

Coordinación Nacional de las Instancias de Planeación de las IES. En este año se 

pretende conformar la comisión responsable de empujar esta coordinación y que ésta 

elabore su propio programa de trabajo, de manera que permita que en el mediano 

plazo se tenga una vinculación de mayor alcance. 

 

IV. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Seguridad en Cómputo 

(Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez, coordinador) 

 

1. De los proyectos y trabajo diario están las actualizaciones de los directorios, la formación 

de grupos de trabajo colaborativos y la organización de reuniones 2012-2011. De igual 

manera, se realiza el diagnóstico de seguridad de la red; ya durante el 2011 se hizo un 

esfuerzo a nivel nacional por parte de la RENASE, donde prácticamente todas las 

instituciones enviaron un diagnóstico en términos de seguridad de cómputo. Ya hay 

algunos resultados preliminares y se está trabajando en conjunto con la RENASE y con 

las demás regiones. Ya se trabaja en la aplicación de la nueva encuesta 2012. 

2. Se realizó el rediseño del sitio web de la red donde, entre otras cosas, se previó hacerlo 

colaborativo, es decir, no solamente es un sitio web, sino una red de colaboración, 

enfocado en una especie de mercado tecnológico donde las instituciones pueden subir sus 

problemáticas y se pueden dar respuestas en función de la experiencia de cada institución. 

Por otra parte, se están compartiendo los podcast, que son grabaciones que está haciendo 

la BBC en términos de seguridad de cómputo y de cómo cuidar la red; también se tiene un 

link a las principales publicaciones sobre la misma temática, donde se dan a conocer 

artículos. Además, se encuentra en proceso de creación el canal de Youtube. 

3.  En cuanto al tema de capacitación,  se realizó el primer diplomado en seguridad de 

cómputo organizado por la región noroeste. Se consensuaron distintos temas con cada una 
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de las instituciones de la red para evaluar cuáles eran las necesidades en cuanto al manejo 

de la información que se tiene, software y hardware, entre otras. Se definieron 11 módulos 

para 50 asistentes y 24 sesiones de video. Debido al éxito obtenido, se solicitó 

reproducirlo a nivel nacional; al proyecto se sumaron empresas tan importantes como 

Telmex e instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Prácticamente en dos semanas se llenó el grupo y se tuvieron alrededor de 25 a 30 

expositores participantes. Actualmente van tres módulos de este diplomado y se ha 

ofertado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Celaya, la Universidad Tecnológica 

de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Cajeme, la Universidad Pedagógica Nacional, el 

Instituto Tecnológico de Chetumal, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el Instituto Nacional de Seguridad 

Pública y el Centro de Investigación y Docencia Económica. 

4. Se promocionó el proyecto Joven INEP de CIEES para mayor seguridad. 

5. Por último, cabe destacar que el tema de seguridad convergente se ha venido trabajando 

mucho a nivel nacional, que es como se enlaza la seguridad de cómputo con la seguridad 

de los campus. En este sentido, se están haciendo algunas iniciativas junto con la 

RENASE para mejorar las prácticas y políticas que permitan optimizar la vigilancia. Para 

tal fin, ya se tiene contemplada una reunión que se realizará el 8 de noviembre durante un 

evento importante en el norte del país, donde se darán a conocer muchos de los temas de 

tecnología de la información. Acudirán varias personalidades, como integrantes de 

empresas como Google, Facebook y algunas universidades. 

V. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Comunicación (Lic. Adrián 

Gabriel Piñón Olivas, coordinador). 

1. Se transmitió un video informativo a los presentes de la reunión, donde se mostraron las 

actividades de la Red. Además, el Dr. Adrián Piñón instó a los compañeros de las 

universidades a seguir apoyando el programa Univoces para seguir fortaleciendo las 

tareas de comunicación social. 

VI. Presentación del Programa de Actividades 2012 de la Red de Vinculación, (Mtro. 

Manuel Ignacio Guerra Robles, coordinador). 

 

1. Se ha trabajado integralmente con la Red Nacional de Vinculación y se ha revisado 

mucha de la normatividad existente en las diferentes instituciones de nivel superior. 

2. En octubre de 2011 se realizó la Asamblea Nacional de la Red de Vinculación, donde 

participaron todas las regiones. 
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3. Se trabaja en el fortalecimiento del desarrollo tecnológico en las patentes y  en los 

programas de emprendedores.  

4. Nos hemos ido integrando al programa que opera el IMPI particularmente la zona 

occidente de nuestra región, y ya elegimos un programa específico para cursos sobre lo 

que sería la búsqueda, la redacción, etc. para fortalecer las áreas fundamentales. 

5. Se presentó la convocatoria del Premio Santander; se eligió la sede para la quinta reunión 

nacional, a celebrarse en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca el 

próximo octubre. 

6. Se aprobó el Plan de Desarrollo Rumbo al 2016. 

7. Se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León la cuarta reunión de nuestra Red 

Nacional, donde se destacó la necesidad institucional de impactar la innovación y 

desarrollo de patentes e incrementar significativamente la inversión en el desarrollo de 

talento humano. 

8. Se tiene una iniciativa para crear un programa de responsabilidad social universitario. En 

este sentido, SEMEFI tiene un premio a nivel latinoamericano donde algunas de las 

universidades están colaborando, aunque es más enfocado a las empresas; por lo tanto, 

debemos establecer un proyecto donde realmente impacte de manera específica a las 

instituciones de nivel superior.  

9. Se realizó el primer Día del Emprendedor Regional en la UAS. 

10.  Tendremos la reunión de la Red para tratar de consolidar los acuerdos del 2011; aquí se 

ratifica oficialmente que nuestra región va a tener el eje 6 para hacer su propuesta sobre 

acciones estratégicas, tareas y metas a realizar rumbo al 2016. La quinta reunión nacional 

ya fue firmada oficialmente por el señor rector de la UAM y se solicita realizar los talleres 

de productividad laboral en la vida profesional para que éstos sean replicados para los 

estudiantes que van a participar en el programa FESA. En la sexta reunión de la red de 

vinculación en el mes de febrero tuvimos la participación de 11 instituciones. La séptima 

reunión fue durante los días 24 y 25 de mayo y asistimos. 

11. Realizamos la carpeta integral y convocatoria en agosto de 2012 del premio a la mejor 

experiencia de vinculación universidad-empresa, aprobados recientemente. Uno de los 

objetivos para el mes de agosto es que el Instituto Tecnológico de Mexicali entregue el 

valor porcentual que le vamos a dar a los indicadores para definir cuáles van a ser las 

experiencias que ganen este premio. 

12. Se elaboró el Manual de vinculación de la educación superior-empresa, mismo que ya se 

encuentra a la venta y que nos da un punto de partida para manejar esta terminología. 

13. En cuanto al desarrollo humano, que es el de capacitación, actualización y formación de 

recursos humanos, se sigue atendiendo para que al menos el personal que se maneje en el 

ámbito de vinculación de las diferentes instituciones asegure haber participado en el 

diplomado de vinculación y formación de recursos humanos de ANUIES. Hemos logrado 

el Taller de Productividad en mi Vida Profesional; trabajamos muy de cerca con FESE y 

ya se desarrolló en la UAS, donde asistieron 12 representantes de nuestras instituciones y 

cinco emprendedores de la Universidad de Sonora.  

14. El 24 de mayo se realizó un curso sobre el desarrollo de patentes junto con el IMPI, donde 

participaron los 15 representantes. 

15. En cuanto a la rentabilidad de buscar bolsas y encontrar, para el periodo 2010-2011 

estaban siete universidades participando en alguno de los cinco diferentes programas que 

tiene FESE; para el 2011-2012 se sumaron cuatro más. Además, en cada una de estas 
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universidades se está sumando la participación de los estudiantes que se vinculan a través 

de estos programas con los empresarios, sumándole a su perfil de egreso la confiabilidad 

y credibilidad de la iniciativa privada. Destaca el trabajo realizado por la RIESA. 

16. La página se sigue fortaleciendo, y a partir de julio de este año el Departamento de 

Vinculación de la UACH la ha adoptado directamente. Con relación a la elaboración del 

inventario del proyecto Éxito, al menos existen dos o tres casos en cada una de las 

instituciones que están afiliadas a nuestra Red. 

17. Ya se tiene contemplado para diciembre el segundo Día Regional del Emprendedor, por 

lo que solicitamos a todos los rectores y directores de las universidades que faciliten la 

participación de los alumnos, ya que a través del talento de nuestros estudiantes, el cual se 

sustenta en el de nuestros académicos, se puede repercutir en el desarrollo regional del 

entorno. 

18. Se tiene contemplada la octava reunión de trabajo de la red de vinculación noroeste, a 

realizarse en el Día del Emprendedor. 

19. Una iniciativa de la red nacional es realizar al menos un foro de la región en el ámbito de 

la vinculación. Es un compromiso para el 2012; en agosto tenemos una videoconferencia, 

en la cual vamos a tomar acuerdos finales, entre ellos el del Instituto Tecnológico de 

Mexicali en cuanto a los indicadores y los porcentajes para evaluar a quienes van a ser los 

ganadores del certamen regional para la mejor experiencia de vinculación. 

20. También la planeación incluye el fortalecer y dar continuidad al catálogo digital, al 

boletín electrónico de la red y al lanzamiento de la convocatoria de los premios, por lo 

que estén atentos, ya que esta convocatoria se lanza a finales de agosto y será de carácter 

anual. Aproximadamente en junio daremos un reconocimiento especial a la universidad o 

a la institución de mayor trascendencia en el ámbito de la vinculación. 

21. El trabajo en el desarrollo del eje 6 es el impacto académico de vinculación, el cual 

trabajará la región, por lo que tiene varios programas específicos. En la última reunión 

nos dividimos de acuerdo al interés particular de las universidades; se debe establecer cuál 

es la iniciativa que propondremos a la red nacional sobre las acciones estratégicas, tareas 

y metas de logros para este plan. Así, en Vinculación Académica, la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez; para el Programa de Vinculación Estudiantil, la UTH, la 

UABC, la UAS y la UNISON; en Políticas Públicas el COLSON y la UDO; en Industria 

de la Cultura y Competitividad Empresarial la UAS, la UACH, la UABC, el Tecnológico 

de Mexicali y la UNISON; en Incubación y Desarrollo la UNISON, el CIBNOR, el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, el CETYS y el Instituto Tecnológico de La Paz; y 

en Seguimiento y Evaluación de la Vinculación la UdeO y el Instituto Tecnológico de 

Culiacán. 

22. Finalmente, se participará en el certamen nacional, además de que como red regional 

tenemos un premio de vinculación que se entrega en octubre. 

 

 
Comentarios  

Dr. Rafael López Castañares (ANUIES). Extendió una felicitación a todos por el trabajo 

realizado hasta el momento y, aunque aseguró que no todas las regiones trabajan igual, 

destacó el impacto que tienen los proyectos que se han concretado. 

 



Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades 

 e Instituciones de Educación Superior 
 

VII. Elección del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste para el periodo 2012-

2016 

1. El M.C. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, propuso al Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad 

de Sonora, como nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste para el periodo 2012-

2016, quien aceptó el compromiso.  

2. Se aprueba por unanimidad la elección del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde como 

nuevo Presidente del Consejo Regional. 

 

VIII. Toma de protesta del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste 

 

1. Discurso del nuevo Presidente del Consejo: Si me permiten, quisiera agradecer a todos y 

todas ustedes esta confianza. Ya platiqué con varios de los señores rectores estatales y 

quisiera hacer un compromiso de trabajo de continuidad en todos aquellos programas que 

son importantes; un compromiso de esfuerzo para buscar la participación de mayor 

número de instituciones. Somos 31 instituciones en esta región noroeste, y aunque somos 

diferentes en cuanto a particularidades, incluso visiones, tenemos coincidencias como la 

educación puede contribuir con el avance de la región y, por supuesto, con el país. 

Tenemos también diferentes objetivos, por tanto, como instituciones, hemos desarrollado 

diferentes acciones y estrategias. Ahí está el compromiso de la Universidad de Sonora, de 

un servidor, de buscar ser lo más influyente posible, de que estemos tanto en las reuniones 

regionales como en las nacionales ayudando y proponiendo, no solamente recibiendo las 

políticas nacionales, sino discutiendo y buscando mejorar las políticas que hay para el 

avance de la educación. Creo que desde que asumí el honroso puesto de rector en la 

Universidad de Sonora hablé con responsabilidad. Por ejemplo, cuando se dice la 

“máxima casa de estudios del estado” uno se refiere a una obligación moral, no a que sea 

la primera o la más antigua; es una responsabilidad de crecer, pero de crecer juntos, y creo 

que tenemos que trabajar y tratar de colaborar más con la parte nacional, eso nos va a 

permitir avanzar más como región. Muchísimas gracias por la confianza brindada. 

 

XIX. Asuntos generales 

 

1. Luis Eduardo Zedillo Ponce de León (COPAES). Presentó un panorama de la región 

noroeste en este 2012 en cuanto a programas acreditados. En el caso de Baja California, 

hay 92 programas acreditados, equivalente a una matrícula de más de 37 mil jóvenes 

cursando programas de calidad en ocho instituciones de educación superior; Baja 

California Sur cuenta con 11 programas acreditados, lo que representa a una matrícula de 

2,660 en tres IES; Sonora tiene 103 programas acreditados, lo que representa que más de 

35 mil jóvenes ya están cursando programas acreditados, lo cual certifica su buena calidad 

en 13 instituciones educativas; en el caso de Sinaloa hay 79 programas acreditados, lo que 

representa una matrícula de casi 41 mil jóvenes cursando programas de calidad en cinco 

instituciones educativas de educación superior; en Chihuahua existen 98 programas 

acreditados con una matrícula de 42,347 alumnos en 11 IES. Sumando toda la región 

noroeste son 383 programas y una matrícula que ya rebasó los 158 mil alumnos en 40 

IES, lo cual es muy importante. En el contexto nacional, actualmente existen 2,314 
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programas acreditados, lo que representa una matrícula de más de un millón de jóvenes 

cursando programas de calidad si tomamos como referente la acreditación por parte de 

organismos reconocidos por el COPAES. En cifras totales, los 2,314 programas 

representan el 11.3% de los más de 20 mil programas actuales, y en matrícula 

prácticamente ya rebasamos el 34% de jóvenes. El segundo tema fue sobre la Red 

Iberoamericana de Acreditación para Educación Superior, (RIACES) en la que México 

formará parte activa del comité directivo para el trienio 2012-2015 y en la última 

convocatoria ha quedado a su cargo la Secretaría General, además de que la próxima 

asamblea será el año entrante en México. La Red operará desde COPAES.  

2. Se celebró la firma de convenio entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el 

Instituto Tecnológico de Chihuahua  

3. Se propuso a la Universidad de Sonora como la próxima sede de la asamblea regional. 

X. Clausura de los trabajos de la Sesión Ordinaria 2012 de la región noroeste a las 14:21 

horas. 


