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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.2018 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE LA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 

El día 29 de septiembre de 2018, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 10:00 horas inició 

la Sesión Ordinaria 2.2018 del Congreso Regional Noroeste bajo la organización de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS). 

Previo al inicio de los trabajos, el Dr. Ismael García Castro, Secretario Técnico del Consejo Regional 

Noroeste de la ANUIES, brindó un mensaje de bienvenida a los asistentes en representación del Dr. Juan 

Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidente del Consejo Regional 

Noroeste de la ANUIES. Asimismo, pidió excusaran la ausencia del Presidente del Consejo, la cual se debió 

a una emergencia financiera de la Institución que encabeza. 

Posteriormente, la palabra fue cedida a la Dra. Yolanda Legorreta Carranza para que indicara el 

procedimiento a seguir, quien señaló que el estatuto de la ANUIES prevé hipótesis de este tipo, y expresó 

que, en ausencia del presidente del Consejo Regional, los titulares de las instituciones presentes 

designarán al presidente de la sesión y los acuerdos se adoptarán de manera válida por la mayoría de los 

miembros presentes. 

Al concluir la participación de la Dra. Legorreta, el Dr. Ismael García Castro expresó a los miembros 

asistentes considerar que el Dr. Gustavo Cruz Chávez, anfitrión de la sede de la reunión, presidiera la 

sesión, en atención del artículo vigésimo quinto del Estatuto de la ANUIES. Mediante consenso, los 

titulares estuvieron de acuerdo.  

ACUERDO 

NO. 18.2.1. Se aprueba, por unanimidad, la designación del Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de 

la Universidad Autónoma de Baja California Sur, como Presidente de la Segunda Sesión Ordinaria del 

Consejo Regional Noroeste de la ANUIES. 

A continuación, el Dr. Gustavo Cruz Chávez expresó un cordial mensaje de bienvenida a los representantes 

de las diversas instituciones que conforman el Consejo Regional. Posteriormente, el uso de la voz fue 

cedido a la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, quien dio un saludo cordial a todos los presentes y al equipo 

de colaboradores que hacen posible el encuentro, en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. Asimismo, señalizó algunos temas y proyectos que ha 

impulsado la Secretaría General Ejecutiva, entre los que se encuentra que la ANUIES acordó trabajar 

estrechamente con el equipo de transición, encabezado por el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, 

próximo Secretario de Educación Pública, en lo que respecta a la organización de los foros estatales de 

consulta por un acuerdo nacional sobre la educación, cuyos resultados ayudarán a decretar proyectos 

para los próximos años, en materia educativa. En ese tenor, puntualizó que varias de las instituciones 

integrantes del Consejo Regional han realizado ya el foro en sus instalaciones. Además, resaltó el papel 

fundamental que juegan las Instituciones de Educación Superior. 
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Por otra parte, mencionó la publicación de un desplegado emitido, el pasado 6 de septiembre, por el 

Consejo Nacional de la ANUIES, relacionado con los lamentables hechos ocurridos en la UNAM, en el cual 

se señaló que la ANUIES, a través de su Consejo Nacional, manifiesta su rechazo a los actos violentos 

ocurridos en la mencionada institución el 3 de septiembre, y se suma a la demanda de su comunidad para 

erradicar todo acto de violencia que irrumpa la vida universitaria de esa casa de estudios. Asimismo, se 

hizo un llamado a las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias y en relación con los 

responsables, se actúe conforme a derecho. 

De igual manera, apuntó que, en virtud de las condiciones de inseguridad padecidas en el país, en 2011 la 

ANUIES elaboró un manual de seguridad para las Instituciones de Educación Superior, el cual se encuentra 

en proceso de actualización. Proyecto que consta de dos grandes dimensiones, junto con los especialistas 

y responsables de la seguridad, se trabaja en un documento integral que aborda cuatro ejes: Seguridad 

Patrimonial, Protección Civil, Seguridad e Higiene, y Seguridad Ambiental. La Dra. Legorreta explicó que, 

para llevar a cabo dicha actualización, se envía un cuestionario elaborado para tal fin a las universidades 

y se reciben las respuestas. Señaló también que, en el marco de la reunión del CUPIA, a celebrarse el 

próximo 5 de octubre, se expondrán los avances de la actualización del manual, ejercicio que coadyuvará 

a que los espacios sean más seguros para los miembros de las comunidades universitarias y el desarrollo 

de sus funciones.  

Anunció, además, la participación de la ANUIES en el programa la profesionalización y certificación de 

operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal, con el auspicio de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que tiene como objetivo apoyar la consolidación del 

Sistema de Justicia Penal en México, conforme a las reformas constitucionales de 2008, entradas en vigor 

en 2016. Destacó, en nombre del Secretario General Ejecutivo, el Mtro. Jaime Valls Esponda, el 

compromiso solidario de las Universidades e Instituciones de Educación Superior asociadas a la ANUIES 

para coadyuvar, en la medida de lo posible, a las personas afectadas por los acontecimientos 

climatológicos de los últimos días. 

Por último, realizó un atento recordatorio sobre la Conferencia Internacional ANUIES, que se celebrará 

del 21 al 23 de noviembre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Unidad Regional con sede en la 

ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Acto seguido, se estableció una pausa para la toma de la fotografía de la Segunda Sesión Ordinaria. A 

continuación, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez indicó la apertura de la Sesión Ordinaria 2.2018 del 

Consejo Regional. En seguida, el Dr. Ismael García Castro, Secretario Técnico del Consejo, expresó la 

asistencia y registro de 16 instituciones, y puntualizó que, aunque hubo confirmación de asistencia de 

parte de 19 instituciones, debido a las condiciones climatológicas recientes en la región de Sinaloa, el 

quórum legal constó de la presencia de 16 instituciones para dar cumplimiento a la segunda sesión. 

Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Ordinaria 2.2018 del 

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

Orden del Día 
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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 1.2018. 
4. Presentación de los proyectos para atender la brecha entre Academia e Industria y la adopción de la 
Plataforma Talento e Industria 4.0. 
5. Conferencia Internacional ANUIES 2018. La Educación Superior y las Políticas Nacionales para la 
Implementación de los ODS. 
6. Jornada conmemorativa “Por el rescate de la memoria histórica”, con motivo del 50 Aniversario del 

movimiento estudiantil de 1968. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura. 

 

ACUERDO 

NO. 18.2.2. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 2.2018. 

Para dar seguimiento al programa de la sesión, se abordó el tercer punto; la lectura y aprobación del Acta 

de la Sesión Ordinaria 1.2018. El Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez 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 precisión, modificación o inclusión de temas para el punto de Asuntos Generales. No 

se presentó ninguna intervención de los miembros. Sin embargo, el Presidente de la sesión, el Dr. Cruz 

Chávez, propuso añadir a ese punto los temas referentes a la creación de la Red Académica de 

Universidades, relacionada con las cuencas de agua, propuesta derivada de la Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General de la ANUIES. Asimismo, se incluyó en los Asuntos Generales la determinación de la 

sede y propuesta de fecha tentativa para la siguiente Sesión Ordinaria de 2019 del Consejo Regional 

Noroeste. 

ACUERDO 

NO. 18.2.3. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2018 del 

Consejo Regional Noroeste, con fecha 09 de marzo de 2018. 

Para dar paso al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente de la Sesión, Dr. Gustavo Rodolfo Cruz 

Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, cedió el uso de la voz al Mtro. Alfredo 

Martínez de la Torre, Director General de la Fundación de Educación Superior Empresa (FESE), quien 

presentó los proyectos para atender la formación dual y la brecha entre Academia e Industria, así como 

la adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0. 

En ese sentido, el Mtro. Alfredo Martínez expresó que FESE es una instancia, producto de una iniciativa 

que generó ANUIES en el 2008, que pretende generar puentes entre las necesidades de la Industria y las 

Instituciones de Educación Superior. Desde entonces, ha llevado a cabo estrategias de emprendimiento, 

prácticas profesionales y desarrollo de nuevas formas de vinculación con empresas, gracias al continuo 

acercamiento que tiene con el sector productivo.  
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El Mtro. Alfredo Martínez hizo referencia a que, debido al nuevo contexto de transición que está llevando 

a cabo el nuevo gobierno federal, los proyectos que se presentan en esta Segunda Sesión Ordinaria del 

2018, han sido recibidos de gran manera por la administración actual, y se está trabajando para que se 

conviertan en una realidad, beneficiando a todas las instituciones afiliadas a ANUIES. 

El primer proyecto que presentó, fue la “Formación Dual en la Educación Superior en México”, en el que 

se está realizando un trabajo coordinado para desarrollar una propuesta sólida, razón por la cual se 

integró un Grupo Técnico de Instituciones de Educación Superior (GTIES), el cual está integrado por 18 

Instituciones de Educación Superior (IES), entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad 

Autónoma de Sinaloa por la región noroeste. 

Añadió que, el 18 de abril de 2018, se llevó a cabo el primer taller “Análisis Académico para la Vinculación 

Universidad-Empresa y Formación Dual”, al cual asistieron 38 IES. De igual manera, el Director General de 

la FESE explicó que, con base en este curso, se llevaron a cabo un número de encuestas entre las IES 

participantes, las cuales sirvieron como insumo para generar un Formato de Experiencias “IES-MODELO 

DUAL”, y posteriormente conformar un grupo de 18 IES, mediante el cual se fortalecerá el proyecto. Las 

labores realizadas se dividieron en cuatro equipos de trabajo, lo que dio pauta a un segundo taller “Hacia 

un Modelo de Formación Dual Universitaria”, llevado a cabo el 24 y 25 de mayo de 2018, y en el cual 

participaron, a su vez, 18 IES. 

El Mtro. Alfredo Martínez señaló que, posteriormente, se realizaron reuniones presenciales y a distancia 

entre los equipos de trabajo, lo cual culminó con la integración de una propuesta final, presentada el 2 de 

agosto de 2018. Con el fin de poner en marcha este proyecto, se estructuró un plan de rotación, el cual 

estableció certificaciones y protocolos que las Universidades deben seguir para crear los respectivos 

programas de formación dual IES-Empresas. Asimismo, el Mtro. Alfredo exteriorizó que, el documento 

base para este proyecto es el “Marco de Referencia para la Formación Dual en la Educación Superior en 

México”, el cual aborda los elementos básicos para llevar acabo la formación dual, las experiencias 

internacionales de modelos de formación dual y en alternancia, una descripción del caso México, en 

donde se señala que la formación dual es una opción educativa valida pero que ha quedado rezagada, y 

finalmente, estipula los criterios para la implementación de la formación dual en la educación superior en 

el país. 

En el mismo tenor, el Mtro. Alfredo expuso que el 30 de agosto fue presentado referido proyecto ante el 

Consejo Nacional ANUIES, con el fin de que todas las instituciones afiliadas que estuvieran interesadas 

puedan implementarlo. Como un primer paso, se llevará a cabo un programa piloto en la Universidad 

Autónoma de ciudad Juárez, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad de Sonora. Igualmente, enfatizó que se realizará 

un proceso de socialización y difusión del proyecto, presentándolo en importantes foros de educación 

superior, como: CUPRIA, CRAM, CUPIA, la Conferencia Internacional ANUIES 2018, y la Asamblea General 

ANUIES del mismo año. 
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Alineado a este proyecto, el Mtro. Alfredo Martínez explicó que la propuesta para disminuir la brecha 

entre la academia y la industria, es la adopción de Industria 4.0 MX. Este proyecto se propuso a la 

Secretaría de Economía, a la Subsecretaría de Industria y Comercio, CONACYP y la SEP. Gracias al interés 

mostrado por el gobierno federal, mediante las convocatorias PROSOFT, se decidió la realización de este 

estudio, para alinear las estrategias que previamente había establecido la Secretaría de Economía para la 

implementación de la Industria 4.0 MX, con la capacidad de formación de mano de obra especializada que 

las IES ostentan. 

La estrategia del proyecto es Identificar la brecha Academia – Industria a través del diagnóstico del perfil 

de los egresados y las necesidades de capital humano especializado de las empresas en Industria 4.0., 

desarrollando contenidos que permitan complementar la formación técnica – universitaria para la 

asimilación de conocimientos y competencias en Industria 4.0, en complemento a los planes de estudio. 

Explicó que este proyecto consiste en tres etapas. La primera de ellas establece un diagnóstico de 

conocimientos y competencias de los egresados y las necesidades particulares de la industria, a través del 

cual se determina el grado de flexibilidad para incorporarse a la Industria 4.0, y se desarrollan propuestas 

de contenidos para generar una formación complementaria de acuerdo al resultado del diagnóstico de la 

universidad. En la etapa dos, se realizan propuestas de actividades especializadas para prácticas 

profesionales, y se fomentan acciones específicas para el establecimiento de programas de formación 

dual, y crear lazos de vinculación entre las universidades y las empresas. La última etapa se consuma al 

realizar un ajuste curricular, con el fin de adecuar los programas educativos a la formación y adopción de 

la Industria 4.0, creándose nuevas carreras, diseñadas bajo las nuevas tendencias tecnológicas o 

necesidades del sector productivo. 

A su vez, el Mtro. Alfredo Martínez presentó el proyecto Plataforma de Talento I 4.0 MX, el cual establece 

un plan de acción por medio del cual se lleva a cabo un análisis y diagnóstico de la capacidad de adopción 

de Industria 4.0, por parte de los miembros de las IES, como sus cuerpos académicos, infraestructura y la 

tecnológica que manejan. Para este fin, se desarrolló un mapa de navegación, el cual guiará la 

implementación de acciones, alianzas estratégicas y formación de profesorado para la aceleración de la 

adopción de la Industria 4.0 MX. De igual manera, se pondrá en marcha una plataforma que permita la 

identificación, vinculación y aprovechamiento de una infraestructura compartida y vinculación de 

capacidades entre los actores del ecosistema de Industria 4.0 (IES, Centros de Innovación Industrial, 

Clústeres de TI y el Consejo Consultivo Industria 4.0 MX). 

NO.18.2.4. Se da por concluida la participación del Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, Director General 

de la Fundación de Educación Superior Empresa (FESE), con la presentación de los proyectos para 

atender la brecha entre academia e industria y la adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0. 

Una vez finalizada la presentación de los proyectos de FESE por parte del Mtro. Alfredo Martínez, el 

Presidente de la Sesión, Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector de la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur, dio pauta para seguir con el siguiente punto del día, la Conferencia Internacional ANUIES 

2018. La Educación Superior y las Políticas Nacionales para la Implementación de los ODS. En relación con 
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este tema, el Dr. Gustavo Cruz expresó que el objetivo de esta conferencia es analizar y discutir, desde 

una perspectiva global de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, las políticas y 

estrategias que deben adoptar los países para el logro de los ODS. 

Igualmente, compartió que los ejes temáticos que se abordarán durante esta conferencia son: 

Armonización en los Planes y Programas Nacionales de Desarrollo; Generación de Capacidades Humanas 

para la Promoción de los ODS; Sensibilización Social sobre los ODS, y Elementos Estratégicos para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones. 

Con el fin de abundar sobre este tema, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez cedió la palabra a la Dra. 

Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la ANUIES, quien explicó que esta 

conferencia obedece a la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU, y 

al trabajo previo que ha llevado a cabo la ANUIES, por lo que el programa de referida conferencia, está 

integrado por talleres en ecosistemas de innovación y emprendimiento en Asia (China, Corea del Sur y 

Japón), la internacionalización de la educación superior, el reconocimiento académico y transferencia de 

créditos e investigación educativa. 

Asimismo, algunas conferencias magistrales que serán compartidas durante dicho evento son: 

“Armonización de los ODS en los planes y programas nacionales de desarrollo”, “Generación de 

capacidades humanas para la promoción de los ODS”, “Sensibilización social sobre los ODS”, entre otros. 

Con el fin de mostrar una explicación más gráfica sobre el tema, se presentó un video sobre la Conferencia 

Internacional ANUIES 2018. 

NO.18.2.5. Se da por concluida la participación de la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General 

de Asuntos Jurídicos de la ANUIES, con la invitación a la Conferencia Internacional ANUIES 2018 “La 

Educación Superior y las Políticas Nacionales para la Implementación de los ODS”. 

Concluido el punto anterior, se dio paso al siguiente asunto del orden del día, la Jornada Conmemorativa 

—Por el rescate de la memoria histórica— con motivo del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 

1968. El Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez expresó que las instituciones del Consejo Regional Noroeste, en 

coordinación con la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES y la UNAM, han programado la realización 

de esta Jornada Conmemorativa, que permitirá rendir homenaje a quienes participaron en dicho 

movimiento, con el fin de reivindicar la autonomía universitaria y la educación pública de calidad. 

Para dar cauce a dicho punto, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz cedió el uso de la voz al Dr. Ismael García Castro, 

Secretario Técnico del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES, quien exteriorizó que el objetivo de esta 

Jornada, es conmemorar este evento histórico, producto de un movimiento estudiantil, a través de 

diversas actividades a realizarse en diferentes IES en todo el territorio mexicano, y que permitió consolidar 

y lograr en muchos de los casos, las diversas autonomías universitarias de diferentes IES. 

NO.18.2.6. Se extiende la invitación a las diferentes IES a participar en la Jornada Conmemorativa “Por 

el rescate de la memoria histórica”, con motivo del 50 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. 
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Siguiendo el programa de la sesión, y una vez agotados los puntos formales del Orden del Día, el Dr. 

Gustavo Rodolfo Cruz, Presidente de la Sesión y Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

dio paso a la sección de Asuntos Generales, en donde se abordó el tema de la Creación de la Red 

Académica de Universidades relacionada con las cuencas del agua. Para tal efecto, cedió el uso de la voz 

a la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la ANUIES, quien 

manifestó que, en la pasada reunión de la Asamblea General de la ANUIES, la rectora de la Universidad 

Autónoma de Querétaro expresó la necesidad de crear una red de investigadores, para abordar el 

problema del agua en México. 

De esta manera, referida red de investigación fue creada por instrucciones del Mtro. Jaime Valls Esponda, 

empezando sus actividades mediante una primera reunión de trabajo, realizada en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. La Dra. Yolanda Legorreta añadió que, con el fin de trasmitir un contexto más 

exacto sobre este tema, se proyecte un video con mensaje del Dr. Raúl Francisco Pineda López, Maestro 

en Gestión Integrada de Cuencas, de la Universidad Autónoma de Querétaro, líder provisional de la Red 

Académica de Monitoreo de Reserva de Aguas en México. A través de este video, el Dr. Raúl Pineda explicó 

que la intención de esta red es sumar esfuerzos entre todas las universidades interesadas, y generar un 

sistema de gestión de las cuencas de agua del país, así como un monitoreo de los niveles que dichas 

reservas presentan durante todo el año. 

Para pasar al siguiente punto de Asuntos Generales, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz cedió el uso de la voz al 

Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, quien extendió una invitación al Seminario de Rectores y Directores 

de Instituciones de Educación Superior, denominado “Los retos a futuro del Rector y Director General”, a 

celebrarse el jueves 11 de octubre, y una tercera sesión que se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre, en la 

Universidad de Notre Dame, localizada en Indiana, E.E.U.U. 

Para agotar la agenda de esta sesión, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz pidió al pleno determinar la sede de la 

Primera Sesión Ordinaria 2019, por lo que preguntó al pleno si existía alguna propuesta en concreto para 

fungir como sede durante este evento. Ante esto, el Rector del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 

Dr. Javier José Vales García, presentó al pleno la intención de recibir la Primera Sesión Ordinaria 2019, 

programada para marzo de referido año. Ante esta propuesta, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz solicitó al 

Consejo avalar dicha candidatura, la cual fue apoyada por unanimidad. 

ACUERDO 

NO.18.2.7. Se aprueba, por unanimidad, al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) como sede de la 

Sesión 1.2019 del Consejo Regional Noroeste. 

 

NO.18.2.8. Se da por concluida la sección de Asuntos Generales. 

Para dar por terminada la Segunda Sesión Ordinaria 2018, el Dr. Gustavo Rodolfo Cruz cedió el uso de la 

voz a la Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la ANUIES, quien 

realizó la Clausura Formal de la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Regional Noroeste de la 

ANUIES, siendo las 11:58 horas del 28 de septiembre de 2018. 


