ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSEJO REGIONAL NOROESTE
Sesión Ordinaria 2012-2
Minuta

El día 3 de diciembre de 2012 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:15 inició la Sesión
Ordinaria 2012-2 del Consejo Regional Noroeste teniendo lugar en la Sala de Usos Múltiples de la
Unidad Integral de Posgrado con sede en la Universidad de Sonora.
El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora y presidente del Consejo
Regional saludó a los participantes y brindó un mensaje de bienvenida. Posteriormente, el
Presidente presentó al Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, Director General de Relaciones
Interinstitucionales de la Anuies, a quien cedió la palabra. El Dr. Bilbao Marcos, en calidad de
representante de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación, presentó los saludos del Dr. en
Quim. Rafael López Castañares, quien no pudo asistir por atender puntos relativos a la educación
en la coyuntura del cambio de gobierno, y espera pronto informar sobre las gestiones
presupuestales en favor de las instituciones asociadas.
Indicó que la Secretaría participa con dos puntos en el orden del día y la propuesta del proyecto
para la creación del Sistema Nacional de Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal que
sería presentada por el Dr. Sergio José Correa García, Coordinador del Proyecto, de la Procuraduría
General de la República será desarrollada por el Mtro. Pedro Hernández Santiago, Director de
Relaciones con Órganos Colegiados, pues el Dr. Correa, por los cambios que también se generan
en la dependencia, no estuvo en posibilidad de asistir. Mencionó que el proyecto es parte de un
convenio celebrado por la Asociación y la Procuraduría, dado el interés de las IES en el tema.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
El Dr. Benjamín Burgos Flores, secretario Técnico, indicó que de acuerdo al registro formal de
firmas se contaba con titulares o representantes de 17 instituciones, por tanto había quórum para
sesionar. Posteriormente se integró un participante más, haciendo un total de 18 instituciones.
Participaron: Ing. Ángel Montañez Aguilar, representante del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior; M.C. María Nidia Beltrán Sánchez, representante del Instituto Tecnológico de Mexicali;
Dr. Felipe Cuamea Velázquez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, M.C. Alfredo
Villalba Rodríguez, representante del Instituto Tecnológico de La Paz; Dr. Rafael de Luna,
representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; M.C. Flora Alicia González
Jiménez, directora del Instituto Tecnológico de Delicias; M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán, director del
Instituto Tecnológico de Chihuahua; Dr. Sergio Alvarado Altamirano, coordinador del Grupo de
Trabajo de Planeación y representante de la Universidad de Occidente; Lic. Samuel Espinosa
Guillén, rector de la Universidad Estatal de Sonora; Q.B. Norma García Sánchez, representante del
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; M.C.E. Adolfo Rivera Castillo, director del
Instituto Tecnológico de Hermosillo; M.C. José Escarcega Castellanos, director del Instituto
Tecnológico de Nogales; Dr. Isidro Roberto Cruz Medina, rector del Instituto Tecnológico de
Sonora; Ing. Miguel Ángel Salazar Candía, director de la Universidad Tecnológica de Hermosillo;
Mtra. María Luisa Valdez Ibarra, rectora de la Universidad del Valle de México y Dr. Heriberto
Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora.
También asistieron: Mtra. Emma Lilia Fierros Pesqueira, Coordinadora de la RIESA; Mtro. Carlos
Martín Castañeda Márquez, coordinador de la Red de Seguridad en Cómputo; M.D.O. Manuel
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Ignacio Guerra Robles, coordinador de la Red de Vinculación; Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas,
coordinador de la Red de Comunicación; Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, director General de
Relaciones Interinstitucionales de Anuies; Mtro. Pedro Hernández Santiago, director de Relaciones
con Órganos Colegiados de Anuies y Dr. Benjamín Burgos Flores, secretario Técnico Consejo
Regional.
NO.12.2.1 Habiendo quórum suficiente se instala la Sesión Ordinaria 2012-2.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
El Presidente indicó que en las carpetas se encontraba el orden del día, mencionó que en asuntos
generales se tienen contemplados 4 puntos a desahogar: el Programa de Capacitación de Conricyt
2013, tema que se había abordado en la Sesión 2012-1, al igual que la solicitud de ingreso de la
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, que es necesario tratar por que se da
una situación particular, por el cambio en los requisitos de ingreso. También está una propuesta
del Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de organizar una reunión con los
abogados de las instituciones para analizar el impacto de la reforma laboral y la designación de la
sede de la próxima Sesión de Consejo, 2013-1.
Asimismo, el Presidente consultó si algún miembro de la asamblea tenía alguna propuesta de
modificación o de inclusión de algún otro punto adicional. Al respecto el, M.I. Francisco Miguel
Cabanillas Beltrán, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, indicó que tenía la
encomienda por parte de la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, en
Chihuahua, de verificar el estatus de la solicitud de ingreso que se realizó el año anterior. Tema
que también se sugirió tratar en los asuntos generales.
NO.12.2.2 Se aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 2012-2
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
El Presidente somete a consideración del pleno obviar la lectura en virtud de que el acta se envió
con antelación y se encuentra en las carpetas. Agradece si alguien tiene alguna observación, si es
necesario corregir o agregar algún punto. No se presentan comentarios.
NO.12.2.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2012-1
4. Presentación de informes de los Grupos y Redes de trabajo.
El Presidente indica que se procederá a la presentación de informes de los grupos de trabajo e
indica que será cada coordinador el encargado transmitir el mensaje. En primer término cede la
palabra a la Mtra. Emma Lilia Fierros Pesqueira, coordinadora de la RIESA Región Noroeste.
4.1 Informe de la Red Nacional de Innovación de la Educación Superior, Región Noroeste
La Maestra Emma Lilia Fierros Pesqueira se presenta y señala que el 16 de noviembre de 2012
tomó el cargo, que estará coordinando la Red desde la Universidad Estatal de Sonora. Indica que
esta red nacional de reciente integración tiene tres antecedentes, la Red Nacional de Educación a
Distancia (RENAED), el Observatorio Mexicano de Innovación en Educación Superior (OMIES) y la
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Comisión Nacional de Innovación Curricular (COMINAIC), que en febrero de 2012 se decide que se
trabaje en una sola red fortalecida, que tiene por objetivo dar seguimiento a los proyectos
relacionados con la educación a distancia, la innovación curricular y la innovación educativa. El
proyecto de la región noroeste tiene como idea fuerza: Procesos de formación docente para la
implementación de modelos de innovación educativa.
El M.C. Alfredo Villalba Rodríguez, representante del Instituto Tecnológico de La Paz y también
Secretario de la Riesa, indicó que quedó pendiente el dar de alta un sitio que aborde la temática
en cualquiera de los ejes de la red. Otro compromiso pendiente es el hecho de que se apoye, por
parte de los titulares, en la actualización de la base de expertos en estas áreas, sobre todo porque
con motivo del PAF, se detectó que la mayoría de las IES no tenían claridad en diferenciar entre el
modelo académico y el modelo educativo, por lo que es importante fortalecer el trabajo de la red.
Al respecto, la Maestra Fierros Pesqueira abundó en la necesidad de reportar a los expertos de las
instituciones. A nivel nacional se está tratando de ubicar a los expertos en innovación educativa.
En el sitio de internet de Anuies, en el apartado de Redes, hay una encuesta que capta esa
información. Es necesario que los representantes ante la red estén el observatorio de la Riesa, a
través de la página, para así alimentarla con información relevante de los ejes temáticos. Por lo
que el éxito se tendrá con la suma de las aportaciones que cada representante a la RIESA.
El Dr. Grijalva Monteverde agradeció la participación y el trabajo de la Maestra Fierros Pesqueira,
recién nombrada Coordinadora. Acto seguido, cedió la palabra al Dr. Sergio Alvarado Altamirano
de la Universidad de Occidente, coordinador del Grupo de Trabajo de Planeación.
4.2 Informe del Grupo de Trabajo de Planeación
El Dr. Alvarado Altamirano, al iniciar con su informe, mencionó que se llevó a cabo la XLII Reunión
del Grupo en Hermosillo, Sonora, en septiembre de 2012, teniendo como institución anfitriona al
Instituto Tecnológico de Hermosillo; agradeció al Maestro Adolfo Rivera Castillo por las atenciones
brindadas. En cuanto a los proyectos, para el relativo al de formación, se organizó curso de
capacitación en el área de planeación estratégica. Además se ha continuado con el proyecto de
Indicadores institucionales para la planeación. Mientras que el proyecto tres tiene que ver con los
procesos de planeación institucional, básicamente ligados al PIFI. El cuarto proyecto, puntualizó,
es algo ambicioso, pues tiene que ver con impulsar la creación de la red a nivel nacional.
El Presidente agradeció la participación del Coordinador del Grupo de Trabajo de Planeación e
indicó que era turno del Maestro Carlos Martín Castañeda Márquez de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, Coordinador de la Red de Seguridad en Cómputo.
4.3 Informe de la Red de Seguridad en Cómputo
El Maestro Carlos Martín Castañeda Márquez, inició con la presentación de las actividades de la
red a su cargo, indicó que son tres apartados. El primero, la conclusión del Diplomado de
Seguridad en Cómputo del 16 de abril al 11 de septiembre del 2012, cuya convocatoria fue a nivel
nacional. En segundo término, para fomentar la colaboración, está la construcción del nuevo sitio
oficial de la RSCN (http://rscn.uach.mx). Y adicionalmente, se realizó un evento el 13 de
noviembre en colaboración con otras universidades a nivel estatal, Campus Link 2.0. En esta
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ocasión se decidió incorporar a la Red Nacional para tocar temas específicos de seguridad y hacer
una capacitación vía streaming.
El presidente pregunta si existe algún comentario y agradece al Mtro. Carlos Martín Castañeda
Márquez, a su vez cede la palabra al Lic. Gabriel Adrián Piñón Olivas de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, Coordinador de la Red de Comunicación.
4.4 Informe de la Red de Comunicación
El Lic. Gabriel Adrián Piñón Olivas, indica que el trabajo se ha enfocado en dos proyectos
específicos. El primero es consolidar un programa de radio que se transmite a nivel regional
“UNIVOCES, la voz de los universitarios”, a la fecha se han transmitido 32 programas semanales
mediante Radio Universidad Chihuahua 105.3 F.M., http://ru.uach.mx/ (se entregó disco con las
grabaciones). Un segundo proyecto es la página web, que pusieron en marcha en la dirección
http://www.comunicacionnoroesteanuies.uach.mx/ que será una vía de comunicación para el
grupo y las instituciones, donde es posible hacer enlaces cada jueves.
Comenta que su periodo de trabajo prácticamente ya termina, en enero se convocará a reunión
para que en febrero se lleve a cabo la elección de la nueva mesa directiva de la Coordinación
Regional de la Red de Comunicación de la Región Noroeste de la ANUIES, que asistirá a la reunión
de Tlaxcala el mes de marzo. Agradeció el apoyo brindado y reiteró la invitación para hacer del
programa la voz de las Universidades en la Región.
El Presidente preguntó a los asistentes si existía algún comentario y tomó la palabra el M.I.
Francisco Miguel Cabanillas Beltrán, Director del Instituto Tecnológico de Chihuahua para
reconocer el trabajo de la red y del Lic. Piñón Olivas, así como agradecer el apoyo de la
Universidad Autónoma de Chihuahua y su rector el M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz. Indicó que el
Tecnológico de Chihuahua ha aprovechado este espacio y ha servido para difundir actividades
institucionales motivando a la comunidad, además dijo que es un gusto estar en cabina y tener la
oportunidad de enlazarse con otras instituciones, como fue su caso con la Universidad de
Occidente, ocasión en que ambas festejaban aniversario. Es un buen espacio de comunicación y un
programa bien hecho, concluyó.
El Dr. Felipe Cuamea Velázquez, pidió el uso de la palabra. Indico que ha escuchado con atención
los informes de los grupos de trabajo y ha notado avances muy importantes, que deben seguir
fortaleciendo como rectores y bajar la información a los colaboradores, como el tema de llenar la
base de datos a los especialistas en temas educación, la parte de formación de directivos en
planeación y ahora el informe que recibimos de la red de comunicación, señaló que le parece
genial la idea de esa hora nacional de universitarios y pueden seguirse proponiendo cosas nuevas
en materia de colaboración, dijo que es muy gratificante escuchar en la radio a colegas de otras
universidad y acercarse a lo que sucede en ellas, es un tema que debe seguirse apoyando, más
ahora con tantas tecnologías de la información por lo que celebra el avance de los grupos y
particularmente, con el tema de la radio, es necesario ser más audaces, pues existe mucho trabajo
que hacer en ese sentido.
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El Dr. Grijalva Monteverde agradeció nuevamente al Lic. Piñón Olivas. Solicitó a los presentes salir
de la sala para la toma de la fotografía de grupo para luego continuar con el último informe, de la
Red de Vinculación.
4.5 Informe de la Red de Vinculación
El M.D.O. Ignacio Guerra Robles de la Universidad de Sonora, agradeció la oportunidad de dar a
conocer el trabajo realizado; las juntas ordinarias, extraordinarias y eventos especiales. La VII
Reunión de la Red se llevó a cabo en el ITSON Guaymas en mayo de 2012, acompañada de un
Curso-Taller de Conceptos de Propiedad Intelectual y Búsquedas de Información Técnica por el
IMPI. En la misma, se aprobó el Programa general del I Foro Regional de Vinculación que se
implementó en la UABC el 27 y 28 de septiembre del 2012. Se aprobó también de manera general
la propuesta de Indicadores para evaluación de méritos para “Premio a la mejor experiencia de
vinculación Universidad-empresa-gobierno 2012” buscando definir cómo sería la premiación, si
con un reconocimiento o económica. Asimismo, presentó los avances y retos para el 2013 y
comentó la semana anterior se recibió un reconocimiento a la productividad por parte de la Red
Nacional a la Región, por el trabajo realizado.
El Presidente felicitó al Maestro Guerra por su destacada labor y preguntó si existían comentarios,
el Dr. Felipe Cuamea Velázquez mencionó que sería importante que el “Premio a la mejor
experiencia de vinculación Universidad-empresa-gobierno” tuviera un reconocimiento económico
atractivo, para motivar la partición, situación factible por el número de instituciones. Asimismo,
indicó que sería importante además de presentar los casos de éxito en las reuniones se les diera
otro tipo de difusión, impresa por ejemplo, para aprovechar esas experiencias.
El M.C. Alfredo Villalba Rodríguez, representante del Instituto Tecnológico de La Paz, mencionó
que en el caso de la RIESA, ante una situación similar, se expuso por parte de Anuies que no sería
conveniente manejar premios económicos y que se buscaran otras estrategias. A lo que pregunta
si esta es una postura de Anuies.
Después el Dr. Isidro Roberto Cruz Medina resaltó la importancia de la vinculación universidadempresa, por la necesidad de hacer pertinentes todos los programas educativos.
El Dr. Grijalva Monteverde, comentó sobre la importancia del trabajo interinstitucional mediante
las redes, propuesta por el mismo Consejo, e hizo un llamado para dimensionarlas y así brindar el
apoyo necesario para su fortalecimiento. Respecto a las premiaciones, indicó que se revisará la
posibilidad de que se concreten y que resulta relevante cuando está dirigida a estudiantes o
docentes, individuos en lo particular y no instituciones.
El Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos, se sumó a la felicitación, indicó el trabajo de redes es la
esencia de la Anuies, pues da sentido a gran parte del trabajo que se realiza. Pero también, señaló
la importancia de regular su crecimiento y dar seguimiento a sus actividades, pues muchas existen
sólo de nombre y no de hechos, así como también hay trabajos colectivos que aún no se
constituyen como tal, como es Univoces. Mencionó que es necesario tener un esquema que las
regule y fomente su transparencia, que ya existe un reglamento que próximamente se dará a
conocer. Señaló también la necesidad de que las redes estén en sintonía, reportando al Consejo
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Regional, para perseguir los mismos objetivos. Respecto a las premiaciones mencionó no hay nada
escrito, por lo que se debe analizar la situación particular.
El M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán, señaló la necesidad de hacer una revisión del trabajo
de las redes, de las instituciones que participan y la dinámica que siguen, que si existe ya un
diagnóstico se envíe para revisar y sugerir, pues hay una subutilización de los recursos en este
sentido. El Dr. Bilbao Marcos señaló que en el mes de febrero será la próxima reunión para
trabajar el diagnóstico de redes, que se turnará vía los consejos regionales.
5. Presentación del informe de avance del proyecto de revisión y modificación de la tipología de
instituciones de educación superior e indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES
El Presidente después de hacer una pequeña introducción cedió la palabra al Dr. Bilbao Marcos,
quien mencionó que este proyecto se trabaja por encargo del Consejo Nacional, que tienen por
objetivo proponer una adecuación a la tipología de instituciones de educación superior y actualizar
o modificar los indicadores de ingreso y permanencia de la ANUIES, que se habían actualizado por
última vez en 2002. Se constituyó un grupo de trabajo representativo de todas las instituciones
coordinado por la Secretaría General Ejecutiva. Además de la propuesta se busca establecer un
análisis comparativo entre los documentos ANUIES y la clasificación internacional normalizada de
la educación (CINE) de la UNESCO.
6. Presentación de los avances del proyecto de reforma del Estatuto de la ANUIES.
El mismo Dr. Bilbao Marcos, comentó que se ha revisado al estatuto y ya se presentó ante la
Asamblea General una serie de precisiones y sólo hay una adición al artículo 31. Explicó que el
proceso sigue con la revisión y en su caso la aprobación del estatuto ante el Consejo Nacional en
su primera Sesión Ordinaria de 2013, que se llevará a cabo el 18 de marzo en las instalaciones de
la ANUIES.
7. Presentación de la propuesta de proyecto para la creación del Sistema Nacional de
Investigación en Ciencias Penales y Política Criminal.
El Presidente solicitó al Mtro. Pedro Hernández Santiago hiciera una reseña del mismo; indicando
que el proyecto tiene por objetivos: (1) modernizar las ciencias penales en sus funciones básicas
de investigación, docencia, vinculación y difusión, comunicando el trabajo científico con la toma
de decisiones en materia de justicia y seguridad e (2) incorporar al sector justicia penal y seguridad
a la sociedad del conocimiento; ya que esta variable se convertirá en factor clave de cohesión de
los diferentes actores –políticos, académicos y de la sociedad civil-en la solución de la seguridad
humana de los mexicanos.
8. Asuntos generales.
Como primer punto, el Presidente hizo la invitación a las Jornadas de Capacitación de Conricyt
2013 a realizarse en diferentes instituciones de la región, particularmente en la Universidad de
Sonora en el mes de febrero, evento de relevancia para el fomentar el uso de bases de datos que
suelen tener altos costos y no se explotan al máximo.
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El M.C. Villalba Rodríguez, preguntó sobre la posibilidad de que los tecnológicos pudieran acceder
a un mayor número de recursos, por la vía del Consejo o de las redes. Asimismo, la Dra. Gabriela
Grijalva Monteverde indicó que es necesario buscar mecanismos que permitan a las instituciones
con menores recursos allegarse de más información. El Presidente respondió que existen diversas
vías, en este caso Conricyt provee de recursos con base en las características institucionales, pero
es posible establecer consorcios y acuerdos para maximizar los beneficios de los bancos de datos,
por lo que sería importante que a la par del taller de capacitación, con los representantes
institucionales, se comentara sobre esta situación y la posibilidad de llegar a acuerdos.
En tanto, el Lic. Samuel Espinosa Guillén, propuso trabajar en ambos sentidos, también por el lado
de la demanda, pues en ocasiones las bases de datos solicitadas suelen usarse una sola vez por
quien las sugiere. Por lo que pregunta ¿Cómo es posible potenciar el uso de las bases de datos?
Toma la palabra el Dr. Felipe Cuamea Velázquez, sugiere que al taller deben asistir los
responsables de los centros de información o bibliotecas, para conocer a detalle las características
de los bancos de información, tipos de licencia, vigencia y restricciones, y que simultáneamente se
vea la posibilidad de compartir lo que se pueda según las reglas de cada editorial. El Presidente
concluye indicando que se organizará la reunión a la par de la capacitación, con la idea compartir
intereses generales y potenciar el uso de los recursos disponibles.
NO.12.2.4 Se organizará una reunión, a la par de las Jornadas de Capacitación de
Conricyt, con los responsables de los centros de información o bibliotecas con el objetivo de
buscar estrategias para compartir y potencializar el uso de los recursos digitales.
En cuanto al segundo punto de los asuntos generales, el Presidente indicó que con fecha del 26 de
abril de 2012 se recibió la solitud de ingreso de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua. Que además se consideró como punto de acuerdo en la Sesión de Consejo de junio de
2012, pero se eliminó del orden del día por la propuesta que hizo la Secretaría General Ejecutiva
de posponer o suspender las solicitudes de afiliación hasta que fueran revisados tanto los
indicadores y parámetros como la tipología para el ingreso y permanencia en la asociación.
Debido a que dicha Institución ha estado insistiendo por una respuesta formal, se considera
nuevamente el punto. Si bien, por una parte la solicitud fue presentada antes de la fecha en que la
Secretaría General Ejecutiva y el Consejo Nacional decidiera suspender los procesos de ingreso, en
este caso se presenta una situación particular: la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua formaba parte del Sistema de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y el día
6 de agosto de 2011 se estableció un decreto donde se crea como un organismo público
descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo que ya cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Por tanto no forma parte de otra institución asociada, condición
necesaria para su ingreso. Sin embargo, esta situación puede dar origen a que no reúna la
antigüedad necesaria para ser asociable (según los parámetros -anteriores- es de 10 años). Bajo el
contexto anterior el Presidente pregunta a la asamblea cuál es su opinión al respecto.
El Dr. Bilbao Marcos, señaló que el acuerdo del Consejo Nacional fue que solamente aquellas
solicitudes que ya hubieran tenido la visita de evaluación y los correspondientes resultados
culminaran el proceso, el resto se detenía por el hecho de que la solicitud no implicaba que el
proceso hubiera iniciado, ocurriendo esto hasta ser aprobado por el Consejo Regional.
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El Presidente sugiere que se consulte a Anuies, al área jurídica en particular, la situación de la
institución, que recientemente fue descentralizada del Instituto Politécnico Nacional, para verificar
si cumple con el requisito de antigüedad, a la vez de esperar los nuevos indicadores de ingreso.
NO.12.2.5 Se notificará Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua sobre
los motivos por los cuales se detuvo su solicitud de ingreso. A la vez se revisará el cumplimiento
de los indicadores según su tipología.
En relación la solicitud de ingreso del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, el Dr.
Benjamín Burgos indicó que efectivamente, la solicitud fue presentada ante el Consejo Regional y
se inició el procedimiento. Éste comienza cuando se envían los formatos para reportar los
indicadores institucionales, en este punto es cuando el Secretario Técnico del Consejo anterior
corrobora que no se cumplen con los requisitos marcados en los lineamientos, particularmente en
lo referente al número de docentes con cierto grado académico, por lo cual se detuvo el proceso,
aunque no se notificó al Instituto esa decisión. Se mencionó también que probablemente en el
mes de marzo de 2013 se publicarán los nuevos lineamiento e indicadores para el ingreso,
momento en que se revisarán nuevamente las solicitudes pendientes.
NO.12.2.6 Se notificará al Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc sobre los motivos
por los cuales no procedió su solicitud de ingreso.
El presidente comenta que el siguiente punto, relativo a la propuesta del Rector de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, de organizar una reunión con los abogados de las instituciones
para analizar el impacto de la reforma laboral, coincide con el envío por parte de la Secretaría
General Ejecutiva de la Anuies del documento “Los impactos de la reforma laboral de 2012 en las
universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley” de la Maestra Yolanda
Legorreta Carranza, asesora jurídica de Anuies. El M.I. Francisco Miguel Cabanillas Beltrán,
mencionó que valdría la pena programarla lo más pronto posible, pues las negociaciones futuras
estarían en este marco.
NO.12.2.7 Se organizará una reunión-taller con los responsables del área jurídica de las
instituciones para informar sobre el impacto de la reforma laboral, a realizarse entre enero y
febrero de 2013.
El último punto, indica el Presidente, es la designación de la sede de la próxima Sesión de Consejo,
la primera de 2013. Al respecto, el Dr. Felipe Cuamea Velázquez, rector de la Universidad
Autónoma de Baja California, comentó que su Institución está en toda la disposición de ser
anfitriona, no habiéndose presentado otra propuesta.
NO.12.2.8 Se elige a la Universidad Autónoma de Baja California como sede de la Sesión
2013-1 del Consejo Regional.
El Presidente ofrece un mensaje de agradecimiento a los asistentes e invita a los asistentes a
comunicar cualquier tema de interés para las instituciones, con la intención de incluirlos en el
orden del día de la próxima sesión.
Finalmente el Dr. Bilbao Marcos, a las 14:20 horas, declara formalmente clausurados los trabajos
de la Sesión 2012-2 del Consejo Regional Noroeste de Anuies.

