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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2018 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2018, EN LA CIDUAD Y PUERTO DE 

MAZATLÁN, SINALOA. 

El día 09 de marzo de 2018, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas inició la Sesión 

Ordinaria 1.2018 del Congreso Regional Noroeste bajo la organización de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS). 

Antes de iniciar los trabajos, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y Presidente del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional e Instituciones de Educación 

(ANUIES), brindó un mensaje de bienvenida a los asistentes a esta primera reunión del 2018. 

Posteriormente, la palabra fue cedida al Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y 

Desarrollo, en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de ANUIES, 

quien expresó un saludo cordial de parte del Mtro. Valls Esponda. 

Una vez concluida su participación, tomó la palabra el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del 

Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, para establecer un receso con el objetivo de tomar la fotografía 

oficial del evento. Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo, Dr. Ismael García Castro, dio 

constancia de la presencia de 16 de 30 titulares y representantes del órgano colegiado. 

Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Ordinaria 1.2018 del 

Consejo Regional y dio lectura al Orden del Día para su aprobación. 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2. Aprobación y/o rectificación del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 2.2018. 
4. Intervención del Presidente del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 
5. Intervención del Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana 
UAM, como invitado especial del CRNO de la ANUIES. 
6. Intervención de la Secretaría General de la ANUIES. 

a. Participación y presentación, en su caso, de la Fiscalía Especializada para la Atención de    Delitos 
Electorales (FEPADE). 
b. Presentación de la Agenda de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES corresponde   al 

primer semestre de 2018. 

7. Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018. 

8. Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Feli-UAS) 2018. 

9. Redes de Colaboración Regional. 

 a. Informe de actividades de Redes de Colaboración. 

b. Toma de protesta de Coordinación y Secretaría de la Red de Vinculación de la Región Noroeste. 
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c. Convocatoria Premio a la Experiencia de Vinculación Más Exitosa de la Región Noroeste 2017 ‒ 

2018. 

10. Asuntos generales. 

11. Clausura. 

 

Una vez leído el Orden del Día, el Presidente del Consejo Regional, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, expuso 

la intención de añadir dentro de la sección Asuntos Generales lo referente al Taller Pedagógico sobre el 

Sistema Penal Acusatorio. Convenio ANUIES – Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del 

Derecho (CEEAD). 

ACUERDO 

NO. 18.1.1. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 1.2018. 

Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la lectura y aprobación, en su caso, 

del acta de la Sesión Ordinaria 2.2017, celebrada en la ciudad de Tijuana, Baja California el día 25 de 

septiembre de 2017, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera sometió a consideración del pleno obviar la lectura 

en virtud de que el acta fue enviada con antelación. Al tiempo que se preguntó sobre la existencia de 

alguna observación, en caso de ser necesario corregir o agregar algún punto. No se presentaron 

comentarios. 

ACUERDO 

NO. 18.1.2. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 2.2017 del 

Consejo Regional Noroeste, de fecha 25 de septiembre de 2017. 

Siguiendo con el programa de la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió la palabra a la Dra. Yolanda 

Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Ejecutiva de la 

ANUIES, quien dio cuenta de una serie de acciones llevadas a cabo por la ANUIES, en el marco de las 

reformas constitucionales de los años 2008 y 2011.  

La Dra. Yolanda Legorreta Carranza, señaló que existe la creencia de que las reformas pueden ser aplicadas 

de inmediato para su entrada en vigor, también puntualizó que existen dos reformas constitucionales 

muy importantes para México, de las sucedidas en los últimos diez años, las cuales tienen un lugar 

preponderante, debido a la importancia que presenta la participación de las instituciones de Educación 

Superior para implementarlas. De ahí que, se ha derivado una serie de acciones no solamente para la 

ANUIES, sino también para organismos, dependencias de la administración pública y organizaciones de la 

sociedad civil. Pues existe una duplicidad, o multiplicidad, de acciones relacionadas con las dos reformas 

en cuestión.  

Además, hay una serie de documentos generados a raíz de estas. La primera se relaciona con la Justicia 

Penal y la Seguridad Pública, lo que implicó una reforma al Sistema de Justicia Penal generada en 2008, 

posteriormente hubo un periodo para su entrada en vigor de ocho años, sin embargo, no ha podido 
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concretarse y se espera que se concrete a mediano o largo plazo. Aunado a ello, en las instituciones de 

Educación Superior ha influido enormemente debido a que en el periodo de 2008 a 2016 varias 

generaciones egresaron de licenciaturas en Derecho, y afines, por lo tanto, hubo estudiantes que tomaron 

parte de la reforma o relacionados parcialmente con la reforma. Hay otro núcleo de individuos que 

egresaron antes de 2008 que desconocen la reforma del Sistema de Justicia Penal, y hay un gran número 

de personas operadoras del sistema que requieren capacitación y profesionalización. El plazo de ocho 

años concluyó en 2016, y el 20 de junio de 2016 fue emitido un acuerdo, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, relacionado con la consolidación de este sistema que firman los Tres Poderes de la Unión. 

Sin embargo, no son solamente los Poderes de la Unión, sino todas las dependencias de la administración 

pública del Ejecutivo, congresos y el Poder Judicial los únicos encargados de la implementación de las 

reformas, es ahí donde las universidades deben presentar una incidencia mayor, en tanto que están 

produciendo a los profesionales que egresarán sobre el sistema. 

La otra reforma se relaciona con los Derechos Humanos, esta debe permear no solamente en los 

estudiantes de las licenciaturas de Derecho, sino en todas las demás, tanto en Medicina, Ingeniería, 

Arquitectura, como todos los profesionistas relacionados con la salud, la integridad de las personas y con 

el patrimonio. Por tanto, las universidades tienen la responsabilidad de incluir los contenidos de las 

reformas en cuestión para que puedan concretarse, a mediano plazo, ya que el plazo constitucional de 

2008 a 2016, y el de 2016 para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, que vence en diciembre de 

2018, no resultan suficientes. En ese sentido, es necesario que las universidades impulsen una serie de 

reformas al interior y de acciones en beneficio de sus estudiantes. 

Asimismo, a partir de estas dos reformas, la ANUIES ha firmado diversos convenios con instancias 

gubernamentales y con organizaciones de la sociedad civil, relacionados con la implementación del 

Sistema de Justicia Penal, con la promoción y difusión de los Derechos Humanos, la cultura de la legalidad, 

la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones de Educación Superior, tema latente y en el 

foco de atención debido a que algunas instituciones han sido cuestionadas por el uso del ejercicio de los 

recursos públicos. 

Por otra parte, en lo referente a la prevención de los delitos electorales y la cultura ciudadana, en 2014 la 

ANUIES comenzó su relación con la Secretaría de Gobernación para adoptar los cambios en la Educación 

Superior con motivo de la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Cabe destacar que la 

ANUIES propuso la entrega del Distintivo de Idoneidad Curricular, que se otorgó para las instituciones que 

cuentan con la Licenciatura en Derecho. Distintivo firmado por el Secretario General Ejecutivo y el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de la Nación. Hubo cinco ediciones del distintivo, fueron 

reconocidas hasta el momento 55 instituciones de Educación Superior que cuentan con la licenciatura y 

el distintivo. Prácticamente todas las instrucciones de Educación Superior asociadas a la ANUIES que 

cuentan con licenciatura en Derecho han incorporado estos contenidos a sus planes y programas de 

estudio, asimismo han instrumentado todas las acciones posibles para que su infraestructura corresponda 

con las exigencias del nuevo sistema de justicia penal.  
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En cuanto a los planes y programas de estudio, la implementación de los planes y programas de estudio 

en las instituciones ha tomado tiempo, ya que la mayoría tienen Consejos Universitarios. Respecto a la 

adecuación de la infraestructura, las instituciones han tenido que hacer adecuaciones y transformaciones 

de salas, por ejemplo, para tener juicios orales, lo cual implica recursos y esfuerzos de las universidades. 

Por otra parte, se ha llevado a cabo la firma de un convenio con la Secretaría de Gobernación y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para la promoción y difusión de los Derechos Humanos en las 

instituciones de Educación Superior con el objetivo de fomentar la cultura de los Derechos Humanos en 

las instituciones, para ello existe la figura denominada Defensoría de los Derechos Universitarios. Hasta 

el momento, solamente el 20% de las 191 instituciones de Educación Superior asociadas cuenta con una 

figura encargada de vigilar, proteger y defender los derechos de los trabajadores, académicos, 

administrativos y estudiantes.  

Además, también se cuenta con la firma de un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) Y un 

Convenio Marco, firmado en junio de 2016, con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 

de la Secretaría de Gobernación. Todo esto relacionado con el Programa Nacional de Prevención del 

Delito. Igualmente, se ha llevado a cabo una serie de actividades, con las instituciones de Educación 

Superior, para el fomento de la Cultura de la legalidad, y se han organizado foros académicos y jornadas 

de capacitación en todas las regiones de la ANUIES, relacionadas fundamentalmente con la enseñanza del 

Derecho y la adecuación de los planes y programas de estudio, la incorporación de los contenidos 

transversales, y cómo fomentar y difundir la cultura de los Derechos Humanos.   

Además, existe un proyecto que se firmó a raíz de una convocatoria con la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), y la ANUIES tuvo acceso a participar en el Programa de 

PROJUSTICIA. Con base en ello, se creará una oferta educativa de cuatro diplomados y tres especialidades, 

los diplomados contarán con modalidades presenciales y las especialidades con modalidades presenciales 

y en línea. En el proyecto se encuentra la participación de 19 universidades, entre ellas la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Sonora. Las universidades participantes capacitarán a los 

operadores de este sistema de justicia penal, entre ellos fiscales, asesores, defensores. Se estima que las 

acciones tomarán 20 meses, por tanto, las instituciones se encuentran recibiendo recursos y capacitación 

para ello.  

Por otro lado, hay un convenio con la Procuraduría General de Justicia de la República para capacitar a las 

personas de la propia Procuraduría, todas estas acciones llevarán al involucramiento de los estudiantes 

en servicio social y prácticas profesionales. Además de un convenio con el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y con el Instituto Nacional de las Mujeres, en cuanto a la igualdad de género.  

En el mismo tenor, el día 21 de febrero de 2018 se llevó a cabo la firma de un programa de trabajo entre 

la ANUIES y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), ambas junto con el 
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INE conjuntarán los esfuerzos del convenio y de las acciones, y de llevar a cabo foros, mesas de análisis y 

conferencias, primero en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y posteriormente se replicará 

en otras regiones de la ANUIES. Por último, la Dra. Yolanda Legorreta Carranza expresó que gran número 

de acciones se encuentran relacionadas con el marco de las reformas constitucionales de 2008 y 2011, 

por tanto, es necesario involucrar a todos los estudiantes y a las instituciones. 

NO.18.1.3. Se da por concluida la participación de la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General 

de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES. 

Concluida la participación de la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, el Dr. Dr. Juan Eulogio Guerra Liera hizo 

una recomendación para aquellas instituciones que aún no han sido incluidos o no tienen participación 

en los diferentes convenios, se informen y participen. 

Continuando con el siguiente punto, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera tomó el uso de la voz y dio la 

bienvenida al Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

y Presidente del Consejo Regional del Área Metropolitana de ANUIES. 

El punto cinco del Orden del Día es la participación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE). El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera pidió a la Lic. Silvia Alonso Félix, Directora General 

de Política General y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la FEPADE, ya que en el contexto 

del actual proceso electoral presentó información de interés. 

La Lic. Silvia Alonso Félix externó un saludo de parte del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 

Electorales, Héctor Díaz Santana, quien desafortunadamente no pudo estar presente en la reunión. A 

continuación, dio inicio a su participación y comenzó por presentar un poco el quehacer de la FEPADE, 

que es la encargada de procurar la justicia penal electoral, investigar y perseguir los delitos electorales. 

Asimismo, también está encargada de desarrollar políticas institucionales para prevenir estos delitos y 

realiza una serie de acciones de coordinación con todas las dependencias públicas y privadas.  

En el contexto actual, hay escenarios y situaciones que se están considerando dentro de la FEPADE y que 

están incluyendo directamente en la calidad del proceso electoral. Existe una alta complejidad en esta 

elección, debido a que hay una gran competencia política y hay tensión generada en todos los actores 

políticos y sociales, ya que las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el 1 de julio de 2018, son las 

más grandes a desarrollarse en el país. En ese sentido, hay retos importantes para todas las organizaciones 

electorales encargadas de este proceso, tanto para el INE como para la Fiscalía Especializada, lo cual 

representa un reto a partir de la reforma político-electoral de 2014, a partir de esta hay nuevos modelos 

para los procesos electorales, candidaturas independientes para la Presidencia de la República, así como 

nuevos sistemas de fiscalización para las coaliciones, partidos políticos y demás. Como consecuencia de 

la reforma, se crearon tres nuevas leyes: la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley de 

Partidos Políticos y la Ley de Procedimientos Penales. Es importante resaltar que hay todo un nuevo marco 
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legal que se debe atender en el proceso electoral, puesto que existe un ambiente de desconfianza 

ciudadana ante las instituciones públicas y, de manera particular, en las electorales. 

Otro punto que resaltó la Lic. Silvia Alonso Félix fue que en las encuestas de cultura cívica se demuestra 

la desconfianza ciudadana en el tema de procuración de justicia, lo cual implica un reto más para las 

instituciones públicas. De ahí, la importancia de realizar un trabajo serio, de cara a la ciudadanía para 

recobrar credibilidad y legitimidad del trabajo que se realiza. Además de que se han suscitado eventos de 

violencia política, que se han presentado de manera recurrente, aun en un periodo de precampañas e 

intercampañas. Aunado a ellos, se teme que los incidentes pueden aumentar a partir de la fecha en que 

las campañas comienzan oficialmente, lo que da como resultado situaciones que afectan el proceso y que 

pueden afectar la jornada electoral. 

La FEPADE tiene un plan operativo, en lógica de procuración de justicia penal, ya que ha desarrollado un 

programa nacional de prevención del delito, así como también ha llevado a cabo ejercicios previos al día 

de la jornada electoral, con el fin de identificar las zonas más sensibles de atención en materia de violencia 

política. Esto en un trabajo coordinado con el INE y el Tribunal de la Federación, y con instancias públicas 

y privadas. Asimismo, la FEPADE desarrolla acciones de blindaje electoral, de mecanismos de atención 

ciudadana, esto acompañado de un proceso de capacitación sobre delitos electorales: qué son los delitos 

electorales; quiénes los pueden cometer; en qué momento se pueden cometer y cuáles son las sanciones 

establecidas en el marco de la ley general, en materia de delitos electorales para quienes los comenten. 

Acciones preventivas para evitar este tipo de eventos, acciones focalizadas por grupos prioritarios, 

particularmente aquellos que son susceptibles de ser condicionados o coaccionados par que emitan su 

voto a favor de un partido o candidato determinado. En ese tenor, la FEPADE ha lanzado diversas 

campañas en medios de comunicación, así como también ha llevado a cabo la firma de un programa de 

trabajo ANUIES-FEPADE, con el fin de establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de 

apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir y perseguir los delitos electorales, 

la violencia política de género y los actos de corrupción, así como fomentar la participación ciudadana y 

estimular la cultura de la denuncia. Aunado a ellos,  los compromisos a través del programa de trabajo 

son: participar en las sesiones de los órganos colegiados, coordinar las acciones necesarias para involucrar 

al personal académico de las instituciones de Educación Superior asociadas, como observadores de los 

procesos electorales, designar a los funcionarios públicos que participarán en los programas de radio o 

televisión que organicen las instituciones de Educación Superior y la FEPADE, invitar a los servidores a las 

conferencias, eventos y actividades que se organizan sobre temas de delitos electorales, violencia políticas 

de género, transparencia y legalidad de los procesos anticorrupción. 

Un compromiso importante, en términos de la difusión, es la distribución de materiales sobre delitos 

electorales, los mecanismos de denuncia y diversos materiales de difusión. Un componente central del 

programa de trabajo conjunto es el tema de la capacitación, en donde se ha incorporado la organización 

de foros en las instalaciones de las instituciones de Educación Superior asociadas a la ANUIES, con el 
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objetivo de difundir la legalidad y la civilidad democrática entre la sociedad académica y estudiantil. Se 

considera que tales foros inicien el día 13 de abril de 2018 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Finalmente, la Lic. Silvia Alonso Félix señaló que la invitación para que el desarrollo del proceso electorales 

sea en paz se externa a todas las instituciones de Educación Superior. 

NO.18.1.4. Se da por concluida la participación la Lic. Silvia Alonso Félix, Directora General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES. 

Una vez concluida la participación de la Lic. Silvia Alonso Félix, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera indicó la 

apertura de una ronda de preguntas y comentarios sobre las temáticas abordabas por la Licenciada. 

A continuación, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, puntualizó la situación del contexto actual respecto a las 

próximas elecciones, en donde los jóvenes se muestran un tanto desinteresados. En ese sentido, el 

desinterés de esta población es uno de los grandes retos de la FEPADE en las próximas elecciones. 

Además, señaló que en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no fue permitida la entrada de ningún 

candidato o partido, tampoco fueron permitidos eventos de índole política de los espacios de la 

Universidad.  

Para continuar con los puntos de la sesión, el Dr. Guerra Liera cedió el uso de la voz al Mtro. José Aguirre 

Vázquez para que abordara el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio 

Fiscal 2018. En ese sentido, el Mtro. José Aguirre Vázquez señaló que al Consejo le fue presentado, con 

antelación, un reporte sobre la configuración el proceso de gestión ante las autoridades competentes, 

por parte de la ANUIES, y la configuración final del presupuesto de egresos de la Federación. De manera 

sucinta, hubo un incremento para el presupuesto del programa U006, de poco más de dos mil doscientos 

millones de pesos, con ello se garantiza la operación ordinaria de las instituciones. Por otra parte, donde 

se ha presentado una reducción importante ha sido en los fondos extraordinarios. En ese tenor, resulta 

un momento oportuno para plantear a la Secretaría de Educación Pública una mesa de trabajo para 

diseñar una nueva generación de fondos extraordinarios. Resultaría oportuno que la configuración o 

rediseño de los fondos extraordinarios se presentara para 2019. 

Por otro lado, el Mtro. José Aguirre Vázquez puntualizó que es necesario fortalecer todas las acciones 

relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas, lo cual dota a las instituciones de elementos 

para gestionar recursos adicionales. Asimismo, resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo de las 

instituciones para la entrega de los estados de cuenta auditados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación de la Cámara de 

Diputados. 

Asimismo, señaló que resulta de gran importancia el trabajo coordinado de los procesos de mejora de 

fiscalización de las universidades. Un objetivo esto se relaciona con la reducción del número de 

observaciones y también con la reducción de la gravedad de las observaciones. Como referente este 

proceso de mejora resulta un momento oportuno para un nuevo taller de fiscalización a las instituciones, 
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esto con la finalidad de promover el manejo responsable de los recursos públicos, pues, en ese sentido, 

las instituciones deben ser modelos. 

NO.18.1.5. Se da por concluida la participación del Mtro. José Aguirre Vázquez, quien abordó el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Una vez finalizada la participación del Mtro. José Aguirre Vázquez, con el tema del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera tomó el uso de la voz y 

realizo un comentario sobre la reunión con el nuevo Secretario de Educación Pública, Otto Granados 

Roldán, quien expresó su compromiso para la elaboración de diagnósticos por institución, para obtener 

mayor claridad de cada una de ellas. Así como también sobre la situación de las universidades en el 

contexto social actual. 

Por otra parte, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera prosiguió con el Orden del Día con el punto 

correspondiente a la invitación a la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS 2018), 

realizada en Mazatlán, con el objetivo de promover la cultura del libro. Destacó la importancia de llevar a 

cabo actividades culturales como esta, y mencionó que la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(UABCS) es la institución invitada de honor de la edición 2018 del evento. Así como también se contará 

con la presencia de 29 de las más reconocidas editoriales nacionales, incluidas once editoriales de 

instituciones de Educación Superior de ANUIES Noroeste. Dentro de las actividades de la FeliUAS 2018 

destacan 20 presentaciones de libros, nueve talleres infantiles y juveniles, tres mesas redondas y tres 

conferencias. Asimismo, la participación de 26 autores. El evento es gratuito no solamente para la 

comunidad universitaria, sino para la sociedad en general. 

En otro orden de ideas, para abordar el siguiente punto, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera pidió al Dr. Ismael 

García Castro, Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste, que informara sobre el trabajo realizado 

por las Redes de Colaboración Regionales. El Dr. Ismael García Castro señaló que el propósito de la 

intervención es reconocer el trabajo de las redes de colaboración. En ese sentido, las instituciones del 

Consejo Regional Noroeste de ANUIES tienen consolidadas las Redes de Planeación, Vinculación, Tutorías, 

Extensión y Difusión Cultural, y una Red de Seguridad en Cómputo. En el caso de la Red de Planeación, 

que coordina la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) se ha trabajado en desarrollar indicadores institucionales para la región Noroeste, con el 

objetivo de armonizar los sistemas de indicadores de cada institución de la región. Por lo que respecta a 

la Red de Vinculación, coordinada antes por la Universidad de Sonora, y que en esta misma sesión se llevó 

a cabo el cambio y ahora coordinarán la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, entre los éxitos a resaltar se encuentran las cuatro ediciones consecutivas 

del Premio a la Experiencia de la Vinculación más Exitosa, del cual se prevé aprobar la convocatoria en 

esta sesión.  
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Asimismo, cabe resaltar que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Centro de Investigación 

en Alimentos y Desarrollo (CIAD), la Universidad de Sonora (UNISON) y la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS) presentaron una propuesta conjunta con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT) para constituirse como un nodo binacional de innovación en la región Noroeste. En cuanto la Red 

de Tutorías, resaltan las tres ediciones del Encuentro Regional de Tutorías del Noroeste, además del 

trabajo que se está realizando en la elaboración de lineamientos operativos y criterios de evaluación de 

los programas institucionales de tutorías. En el caso de la Red de Extensión y Difusión Cultural, que 

coordinan la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), se 

encuentra la creación del Corredor Cultural del Noroeste, que ha permito que las instituciones de la región 

compartan y colaboren en diversos eventos para favorecer la formación integral de los estudiantes, 

particularmente los Festivales Universitarios. En el caso de la Red de Seguridad en Cómputo, este es un 

tema pertinente, ya que esta red es de suma importancia para todas las instituciones, particularmente 

para los institutos, aunado a ello se emitirá una convocatoria posterior para esta área de trabajo. 

NO.18.1.6. Se da por concluida la participación del Dr. Ismael García Castro, Secretario Técnico del 

Consejo Regional Noroeste, quien informó acerca del trabajo de las Redes de Colaboración Regionales. 

Siguiendo el programa de la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, en su carácter de Presidente del 

Consejo Regional Noroeste, tomó protesta a la Mtra. América Magdalena Lizárraga González, Directora 

de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y la Mtra. 

Norma Yrasema Deirdré Bazán Mayagoitia, Subdirectora de Vinculación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), quienes encabezarán la Red de Vinculación de la Región Noroeste, como 

Coordinadora y Secretaria, respectivamente. 

NO.18.1.7. Toma de protesta a la Coordinadora y Secretaria de la Red de Vinculación de la Región 

Noroeste, por parte del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Presidente del Consejo Regional Noroeste. 

Para pasar al siguiente punto del Orden del Día, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera abordó la presentación y 

aprobación de la Convocatoria del Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de la Región 

Noroeste 2017-2018. Además, resaltó que es necesario reconocer el trabajo y la labor cotidiana que desde 

las instituciones de Educación Superior y de los Centros de Investigación de la región, se realizan para 

promover la vinculación de los diversos sectores, en beneficio del desarrollo integral de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general. 

ACUERDO 

NO.18.1.8. Se aprueba, por unanimidad, la Convocatoria del Premio del Premio a la Experiencia de 

Vinculación más Exitosa de la Región Noroeste 2017-2018. 

Continuando con el siguiente punto Asuntos Generales, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera externó un 

agradecimiento al Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Dr. Eduardo Abel Peñalosa 

Castro, por su presencia en la reunión. Posteriormente, el Dr. Guerra Liera solicitó al Dr. Peñalosa Castro 
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que informara sobre la conferencia “Avances en el Uso de Tecnología de Información y Comunicación en 

las Instituciones de Educación Superior”.  

Posteriormente, el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro externó gusto por presenciar una reunión de consejo 

de otra región y agradeció la invitación a la sesión. Después, expresó que entre varias iniciativas resalta la 

instrumentación de un foro metropolitano para la atención de problemas de la metrópolis, relacionado 

con la problemática de la vivienda, teniendo como antecedentes los daños estructurales ocasionados por 

el sismo del pasado 19 de septiembre al campus de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Con 

el tema de la vivienda, se espera que los especialistas reflexionen y propongan soluciones respecto a esta 

problemática en la zona metropolitana del centro del país. Asimismo, se encuentra previsto un foro del 

agua, este junto con el de vivienda a realizarse en 2018. Así como un foro de movilidad, ya que 

actualmente existen problemas en el desplazamiento de los individuos, además de problemas de 

sustentabilidad. 

Respecto al proyecto de investigación expuesto, hizo extensiva la invitación para colaborar en el proyecto. 

La UAM ha tenido participación en el Consejo Regional Centro en distintos momentos y han evaluado los 

saberes de los alumnos de la zona en tres áreas: Competencia Lingüística en Inglés, Competencia 

Matemática y Habilidades Lingüísticas, sobre esto resaltó la importancia de estas últimas, ya que los 

alumnos que las dominen podrán mostrar mayor impacto en su trayectoria académica. Aunado a ello, 

existe la evaluación de las Habilidades en Tecnologías, del manejo de la información y de la comunicación 

en la Educación, y los planteamientos se encuentran relacionados con el aprovechamiento que hacen de 

la tecnología alumnos y profesores. El Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro informó que esta investigación 

dará inicio pronto, y expuso detalles sobre los antecedentes, objetivos e instrumentos del proyecto, 

aunque aclaró que aún faltan pruebas y precisiones por realizarse. Por último, reiteró la invitación para la 

incorporación de otras instituciones al proyecto. 

Prosiguiendo con la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, expresó la importancia de las tecnologías en 

el contexto de la Educación Superior y agradeció la intervención del Dr. Peñalosa. Una vez agotados los 

puntos incluidos en el Orden del Día, los Asuntos Generales se centraron en dar a conocer información 

del Taller Pedagógico Taller Pedagógico sobre el Sistema Penal Acusatorio. Convenio ANUIES – Centro de 

Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), del cual se programa su realización en 

el marco del programa Universidades como Instituciones Clave en la Consolidación del Sistema de Justicia 

Penal, operado por este centro en colaboración con la ANUIES. La propuesta de fechas que hace el Centro 

de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho es del 14 al 18 de mayo de 2018. 

ACUERDO 

NO.18.1.9. Se aprueba, por unanimidad, las fechas propuestas para el Taller Pedagógico sobre el 

Sistema Penal Acusatorio. Convenio ANUIES – Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 

del Derecho (CEEAD). 
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NO.18.1.10. Se da por concluida la sección de Asuntos Generales. 

Para agotar la agenda de esta sesión ordinaria, se procedió a determinar la sede y fecha para la 

celebración de la Sesión Ordinaria 2.2018 del Consejo Regional Noroeste. El Dr. Juan Eulogio Guerra Liera 

externó la propuesta de que dicha sesión se lleve a cabo en la ciudad y puerto de La Paz, Baja California 

Sur durante el mes de octubre de 2018, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur, por lo que el Presidente del Consejo Regional Noroeste sometió a votación esta propuesta, quedando 

definida de esta forma la sede oficial. 

ACUERDO 

NO.18.1.11. Se aprueba, por unanimidad, como sede de la Sesión 2.2018 del Consejo Regional Noroeste, 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

 

Con el fin de clausurar la sesión, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera cedió el uso de la voz al Mtro. José Aguirre 

Vázquez, Director de Planeación de la ANUIES, quien realizó la Clausura Formal de la Primera Sesión 

Ordinaria 2018 del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, a las 13:02 horas del 09 de marzo de 2018. 

 


