ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSEJO REGIONAL NOROESTE

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 1.2016 DEL CONSEJO REGIONAL NOROESTE DE
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANUIES), A.C., CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE
2016, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.
El día 27 de mayo de 2016 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 17:15 horas se inició la
Sesión Extraordinaria 1.2016 del Consejo Regional Noroeste bajo la organización de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS).
El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del Consejo
Regional inició con los trabajos de la sesión y después le cedió la palabra al Dr. Juan Eulogio Guerra
Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien como anfitrión brindó un mensaje de
bienvenida.
Posteriormente, el Secretario Técnico del Consejo, Dr. Benjamín Burgos Flores, dio constancia de la
presencia de 18 de 30 titulares y representantes del órgano colegiado.
Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente declaró instalada la Sesión Extraordinaria
1.2016 del Consejo Regional y dio lectura al Orden del Día para su aprobación.

Orden del Día

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Lista de asistencia y verificación de quórum.
Aprobación y/o rectificación del Orden del Día.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 1.2016.
Participación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
Entrega del Informe de Gestión del Consejo Regional 2015-2016 y presentación de
sumario de informe del periodo 2012-2016.
Entrega de los Premios a las experiencias de vinculación más exitosas de las IES, IT y CI
de la Red de Vinculación Región Noroeste 2015-2016.
Presentación sobre la situación actual del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) en la Región Noroeste de la ANUIES por el Mtro. Arturo Gutiérrez Islas,
Subdirector de Evaluación del Posgrado Nacional del CONACYT.
Elección del Presidente del Consejo Regional Noroeste para el periodo 2016-2020.
Toma de protesta del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste por pa rte del
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo.
Asuntos generales.
Clausura.
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ACUERDO
NO.16.1.1.EXT. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria 1.2016.
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 1.2016 celebrada en la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, el día 08 de abril de 2016, el Presidente sometió a consideración del pleno obviar la lectura en
virtud de que el acta se envió con antelación. Al tiempo que preguntó sobre la existencia de alguna
observación, en caso de que ser necesario corregir o agregar algún punto. No se presentaron
comentarios.
ACUERDO
NO.16.1.2.EXT. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de la Sesión Ordinaria
1.2016 del Consejo Regional Noroeste, de fecha 08 de abril de 2016.
Para brindar desahogo al cuarto punto del Orden del Día, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde,
Rector de la Universidad de Sonora y Presidente del Consejo Regional, explicó el motivo de fuerza
mayor por la que el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, no había
podido acudir a la Sesión.
En representación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo, el Mtro. José
Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, tomo uso de la voz para
comentar algunos temas de importancia de la actual agenda de trabajo de la Asociación.
Entre los temas que abordó, estuvieron la renovación de la presidencia del Consejo Noroeste de la
ANUIES, la Agenda SEP ANUIES para el Desarrollo de la Educación Superior, así como la mejora continua
de la calidad para redefinir el modelo de calidad vigente en este momento. Otras cuestiones
abordadas fueron la responsabilidad social, el financiamiento público para las IES y por último, la
actualización del marco jurídico que regula la operación de la educación superior. Explicó la
prioridad de establecer un marco normativo que permita iniciar una segunda generación de
reformas. Para concluir con su participación, invitó a los titulares de las instituciones asociadas a
asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de ANUIES y a la cuadragésima novena
sesión ordinaria de la asamblea que se llevarán a cabo el 23 y 24 de junio en Acapulco.
NO.16.1.3.EXT: Se da por concluida la participación del Mtro. José Aguirre Vázquez, Director
General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES.
Para continuar con el quinto punto del Orden del día, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde presentó
un resumen de las actividades prioritarias realizadas por el Consejo Regional Noroeste durante el
periodo de mayo de 2015 a mayo de 2016. Adicionalmente y de manera muy breve se ofreció una
presentación general del Informe de Gestión del Consejo que abarca el periodo 2012-2016, al cual
se puede acceder en su versión extensa desde la página del portal del Consejo Noroeste.
A si pues, a fin de dar cuenta del trabajo realizado, expuso las actividades más importantes en las
diferentes áreas que aborda ANUIES efectuadas de mayo de 2015 a mayo de 2016. Entre ellas se
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incluyen, los trabajos realizados en las diferentes sesiones del consejo regional, concretando nueve
sesiones de trabajo desde 2012, en las cuales se externaron invitaciones a expertos para abordar
temas de interés común entre las IES. Asimismo, se llevaron a cabo actividades por parte de las Redes
en Seguridad en Cómputo, Vinculación y Tutorías; se asistió a eventos y asambleas que convocan a
nivel general a los diferentes consejos regionales, como la Asamblea y el Consejo Nacional de la
Asociación.
En relación al seguimiento de las redes de colaboración, se analizó el trabajo desarrollado hasta el
momento por las 5 redes que tiene el Consejo Regional Noroeste: Red de Vinculación, Red de
Seguridad en Cómputo, Red de Planeación, Red de Comunicación y Red de Innovación Educativa. En
el mismo orden de ideas, se notificó la creación de una nueva red de trabajo gracias a la propuesta
de 15 universidades. Lo cual se planteó durante la primera sesión ordinaria del 2016, culminando el
proceso de formación y creación de la Red de Tutorías de la región noroeste de la asociación
nacional. Con respecto a la Red de Planeación, después de su respectiva evaluación, se renovó el
programa de actividades.
Por otro lado, se implementaron proyectos especiales de las instituciones afiliadas en el marco de
las jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICyT); se realizó la reunión de responsables de los centros de información y/o
bibliotecas sobre el uso de la información científica y tecnológica; se llevaron a cabo talleres o
reuniones de difusión sobre ciertos temas de trascendencia nacional, como la reunión desarrollada
en el 2012 para analizar el impacto de la reforma laboral; posteriormente, en 2013 se tuvo un taller
sobre responsabilidad gubernamental, abarcando la ley general de contabilidad gubernamental, la
cual aboga por la trasparencia y rendición de cuentas; y por último, en Baja California, se desarrolló
un taller de prácticas contables y de control interno en las instituciones, tema trascendental para
las IES.
Del mismo modo se realizó el segundo encuentro regional de tutorías “acompañar y educar en la
diversidad” organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde además, se terminaron
de crear las bases para la formación de la Red de Tutorías.
En la parte de difusión, se ha trabajado con la Revista Confluencia Noroeste, publicando varias
ediciones a las cuales se puede acceder de manera electrónica. Además, se recibió la solicitud de
afiliación nueve instituciones regionales, de las cuales 2 fueron catalogadas como procedentes.
Por otro lado, la Red de planeación llevó a cabo un plan de trabajo condicionado, coordinado desde
septiembre de 2014 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los temas que desarrolló el
plan fueron la cobertura, el financiamiento para la calidad y el desarrollo institucional. A través de
este esfuerzo, se editó un documento sobre la expansión de la matrícula de educación superior en
las IES de la región noroeste del ANUIES.
3

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CONSEJO REGIONAL NOROESTE

En cuanto a la Red de Seguridad en Cómputo, coordinada por la Universidad Autónoma de
Chihuahua, se han desarrollado trabajos dirigidos a la seguridad informática en el cuidado de la
información y en la funcionalidad de las instituciones de educación superior, pues una brecha de
seguridad en los sistemas informáticos de las universidades representaría un enorme problema,
debido a la importancia de los datos almacenados por las instituciones de educación superior como;
contabilidad institucional, registros financieros, control escolar, recursos humanos, consejos
académicos, etcétera.
En ese sentido, esta Red ha trabajado en un diplomado básico de seguridad informática y ha asistido
a diversas instituciones educativas en la creación de módulos de información, páginas electrónicas,
administración de redes básicas de infraestructura, entre otros. En cuanto a la Red de Vinculación
formada por 13 instituciones, parte de su trabajo estuvo dirigido a la organización de premios para
fomentar, la vinculación e innovación.
Por su parte, la Red de Tutorías, que coordina la Mtra. Edna Socorro Niebla Obregón, realizó la
primera sesión de trabajo, a través de una videoconferencia el 6 de mayo, participando en dicho
evento 14 diferentes instituciones y 19 funcionarios. La importancia de estos trabajos va
encaminado a mejorar los programas de tutorías de las universidades asociadas para disminuir la
deserción escolar y presentar un mejor marco en cuanto a trayectoria académica.
Para concluir, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde agradeció a todas las partes involucradas por las
actividades realizadas durante los 4 años del periodo en que desempeñó el cargo de Presidente del
Consejo Regional Noroeste.
NO.16.1.4.EXT. Se da por recibida la Entrega del Informe de Gestión del Consejo Regional 20152016 y la presentación de sumario del informe del periodo 2012-2016.
Como sexto punto del Orden del Día, se entregaron los “Premios a las experiencias de vinculación
más exitosas de las IES, IT y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 2015-2016”, actividad de la
Red de Vinculación del Consejo, por lo que el encargado de comentar sobe la convocatoria,
evaluación y sus respectivos resultados estuvo a cargo del Mtro. Manuel Ignacio Guerra Robles.
Menciono que en dicha convocatoria participaron 7 Instituciones de Educación Superior (IES),
registrando un total de 14 proyectos. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inscribió 4
proyectos, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma
de Sinaloa y la Universidad Estatal de Sonora presentaron 2 proyectos cada una, y finalmente, el
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Baja California Sur registraron
1 sólo proyecto.
Un dato importante sobre la participación en esta convocatoria fue la temática que abordaron las
instituciones, al presentar proyectos en el ámbito del desarrollo tecnológico buscando su aportación
a la innovación y la vinculación comunitaria.
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En cuanto al proceso de evaluación de los proyectos, los miembros de la Red de Vinculación
estuvieron de acuerdo en que dicha tarea fuera llevada a cabo por una comisión externa integrada
por líderes y autoridades en las temáticas abordadas en la convocatoria, pertenecientes a la
Secretaría de Economía, los Consejos de Ciencia y Tecnología, Organismos Empresariales y
Organismos Ciudadanos. Esto permite brindar certidumbre al proceso de evaluación, así como
exhibe la pertinencia de los proyectos ganadores en su aportación a la sociedad.
Resultados de la convocatoria 2015-2016:
Tercer lugar: Proyecto de “Terapias físicas hechas con tecnología de código libre tanto en software
como en hardware”, liderado por el Mtro. Roberto Limón Ulloa del Instituto Tecnológico de Sonora
Campus Guaymas.
Segundo lugar: Proyecto “Licenciamiento de tecnologías renovables de UNISON a Grupo SOGO”, por
la Universidad de Sonora, a cargo del Ing. César Villegas Carrazco.
Primer lugar: Proyecto “Modelo ecológico integral para la sustentabilidad y el internet de las cosas
en complejos urbanos”, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, fungiendo como responsable el
M.A. José Ramón López Arellano.
ACUERDO
NO.16.1.5.EXT. Entrega de Premios a las experiencias de vinculación más exitosas de las IES, IT y
CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 2015-2016.
A continuación, para explayar el séptimo punto del Orden del Día, el Mtro. Arturo Gutiérrez Islas,
Subdirector de Evaluación del Posgrado Nacional del CONACYT realizó una presentación sobre “La
situación actual del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en la Región Noroeste de la
ANUIES”.
Al hacer uso de la voz, expuso que existe una nueva plataforma que sustenta dicho programa
federal, del cual se tienen 2019 programas acreditados, incorporando nuevas modalidades como
posgrado con industrias y especialidades médicas, a las ya conocidas modalidad no escolarizada y
modalidad presencial. Cabe señalar, que cada una de ellas cuenta con su propia metodología y su
marco de referencia, permitiendo abarcar a más programas de posgrado al padrón.
A su vez, los programas acreditados pueden presentar cuatro niveles de consolidación dentro del
padrón: Reciente Creación, en Desarrollo, Consolidado y Competencia Internacional. Explicó que
debido a cómo han evolucionado los programas educativos (PE), estos han dejado de ser
unidisciplinarios y han pasado a convertirse en multidisciplinarios. Asimismo, el grueso de los
programas siguen estando bajo la modalidad presencial al contar éste con 1822 PE, especialidades
médicas con 152 programas, posgrados con la industria con 30, los cuales atienden a más de 500
empresas, formando 800 empleos directos.
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Indicó, que el PNPC atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se ha apegado a 3 políticas:
impulsar nuevas formas de organización del posgrado para favorecer el desarrollo nacional de la
sociedad en México; incrementar la capacidad de absorción del conocimiento científico tecnológico
e innovación en los diferentes sectores de la sociedad y finalmente, posicionar a México en sus
posgrados de alta calidad en el ámbito internacional. Para ello, CONACYT ha establecido ciertas
acciones: crear una nueva forma de organización del posgrado; posgrados con la industria; ampliar
la capacidad en ciencia, tecnología e innovación en áreas estratégicas y en un equilibrio regional;
cooperación de los doctorados con partidos políticos; colegios doctorales y programas
multidisciplinarios orientados a la solución de problemas generales para brindar medidas integrales.
Por otro lado, los programas del PNPC reciben a 2521 estudiantes extranjeros, lo que demuestra el
aumento constante en la calidad internacional de los programas educativos que CONACYT acredita.
Señaló además, el impulso al sistema de garantía de la calidad del PNPC, el cual es un mecanismo de
aseguramiento de la calidad donde se pide a las IES que se haga una reflexión institucional colegiada
en varios rubros, como la autoevaluación, plan de mejora continua, seguimiento de egresados y
como medio de autorregulación, las páginas web de los programas que operan.
Mtro. Arturo Gutiérrez Islas explicó la distribución de los 2019 programas del PNPC, los cuales están
mayoritariamente localizados en la región centro-sur con 411, la región metropolitana da cabida a
399, la región noreste tiene 358, la centro occidente 354, la sur sureste 249 y la región noroeste con
248 programas. A su vez, para diciembre de 2015, Conacyt tiene distribuidos a sus becarios de la
siguiente forma: 32% en la región metropolitana, 20% en región centro-sur, 13% en región centrooccidente, 13% en región noreste, 12% en región noroeste y el 10% en la región sur-sureste.
La reflexión sobre la situación actual del padrón, es que se requiere consolidar aún más los
programas de posgrado de las instituciones de esta región, para motivar a los estudiantes a venir a
hacer sus estudios de posgrado a esta zona del país. Al finalizar su exposición el Mtro. Arturo
Gutiérrez Islas, tomó la palabra el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde expresando que los programas
de posgrados en la región han ido mejorando al elevar su matrícula y su nivel de excelencia en los
últimos años, aunque aún presentan un reto muy importante, el cual es el incrementar el número
de estudiantes por programa de posgrado.
NO.16.1.6.EXT Se da por concluida la participación del Mtro. Arturo Gutiérrez Islas, Subdirector
de Evaluación del Posgrado Nacional del CONACYT.
El octavo punto de la agenda, dio paso a la elección del nuevo Presidente del Consejo Regional
Noroeste para el periodo 2016-2020. Por ese motivo, el Presidente del Consejo Regional Noroeste,
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde recordó que en el mes de mayo de 2012, la Universidad de
Sonora asumió la presidencia del Consejo Regional Noroeste, por lo que en 2016 se cumplen los
cuatro años para los cuales fue electa la Universidad de Sonora. Por tal motivo el siguiente punto
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del Orden del Día es la elección del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste para el período
2016-2020.
Según lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo.- Integración de los Consejos Regionales, del
Estatuto de la Asociación, en cada región habrá una institución sede del Consejo Regional, elegida
por el conjunto de las instituciones que lo conforman. Dicha institución representará a las
instituciones de la región correspondiente en el Consejo Nacional. La institución elegida como sede
tendrá esa calidad durante cuatro años y no podrá ser reelecta para el periodo inmediato.
En ese sentido, el Dr. Heriberto Grijalva externó que la Universidad Autónoma de Sinaloa había
manifestado su intención de presidir el Consejo Regional Noroeste por los próximos cuatro años.
Asimismo, manifestó que las últimas presidencias del consejo habían recaído en los estados de Baja
California, Chihuahua y Sonora, por lo que la propuesta de Sinaloa es bien recibida. Pero si alguna
otra institución quería presentar otra propuesta, se tomaría en cuenta para realizar la votación. No
se presentaron otras nominaciones.
El Dr. Heriberto Grijalva cedió la palabra al Rector de la Universidad Autónoma de Baja California,
Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández quien primeramente brindó un saludo a las instituciones
participantes de la primera sesión extraordinaria del 2016 y felicitó a su vez, el trabajo realizado
hasta ese momento por parte del Presidente del Consejo Regional Noroeste de ANUIES durante su
periodo al frente del organismo.
Posteriormente, el Dr. Juan Manuel Ocegueda externó su apoyo a la propuesta presentada por la
Universidad Autónoma de Sinaloa para tomar la representación de la coordinación regional de
ANUIES por los próximos cuatro años. Afirmó que el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera reúne la experiencia
administrativa, tiene una sólida trayectoria académica y ha dirigido eficazmente la Universidad
Autónoma de Sinaloa, la cual es una de las instituciones más importantes de la región. Por lo que se
sumó a la propuesta realizada para que la coordinación quedé en manos de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
Posteriormente, el Rector de la Universidad de Occidente, Dr. Guillermo Aarón Sánchez tomó uso
de la voz. Primeramente, felicitó el trabajo realizado por el Dr. Heriberto Grijalva al frente del
Consejo Regional Noroeste de ANUIES, al jugar un rol como un agente conciliador, de armonización
entre todas las instituciones miembros del consejo, siendo muy importante al interior de la misma,
por lo que le dedicó una sincera felicitación por los cuatro años al frente de la coordinación.
De igual manera, en representación de la Universidad de Occidente, se sumó a la propuesta
planteada, para que sea la Universidad Autónoma de Sinaloa quien tome el rol de presidir los
trabajos del próximo Consejo Regional Noroeste, explicando que la actual coyuntura de la educación
superior en el país necesita de verdaderos liderazgos, característica que cumple cabalmente el Dr.
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Juan Eulogio Guerra Liera para convocar a las partes a enfrentar los nuevos retos que se aproximan
para las IES.
A continuación, se cedió la palabra al Ing. José Guillermo Cárdenas López, Director del Instituto
Tecnológico de Culiacán, quien felicitó al Dr. Heriberto Grijalva Monteverde por su papel
desarrollado al frente del Consejo Regional. Consecuentemente, en representación del Instituto
Tecnológico de Culiacán, el Ing. José Cárdenas pronunció su apoyo al Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
como representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que tome la presidencia de la
coordinación regional de ANUIES.
Igualmente, el Dr. Javier José Vales García, Rector del Instituto Tecnológico de Sonora, exteriorizó
el buen quehacer al frente del Consejo Regional Noroeste por parte del Dr. Heriberto Grijalva
Monteverde, y en segundo término, expresó su apoyo a la nominación del Dr. Juan Eulogio Guerra
Liera para ser el próximo presidente de la coordinación regional por los próximos cuatro años.
Al término de la participación de los diferentes representantes de las Instituciones de Educación
Superior, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde cuestionó si no había alguna otra propuesta antes de
empezar la votación. Al no haber ninguna, se dio inicio al proceso de elección del nuevo Presidente
del Consejo Regional Noroeste de ANUIES para el periodo 2016-2020. El resultado de la votación
fue la designación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la persona del Rector Dr. Juan Eulogio
Guerra Liera como el nuevo presidente del Consejo Regional Noroeste de ANUIES.
ACUERDO
NO.16.1.7.EXT. Elección del Rector Dr. Juan Eulogio Guerra Liera como nuevo Presidente del
Consejo Regional Noroeste de ANUIES para el periodo 2016-2020.
Para dar cumplimiento al noveno punto del Orden del Día, se solicitó al Mtro. José Aguirre Vázquez,
Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES, tomar la protesta estatutaria al nuevo
Presidente de la Región Noroeste de ANUIES, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, quien en representación de su institución ha sido electo como Presidente del
Consejo Regional Noroeste y representante de este órgano colegiado ante el Consejo Nacional de
ANUIES durante el periodo comprendido entre mayo de 2016 a mayo de 2020.
Mtro. José Aguirre Vázquez mencionó que se tiene la completa certeza que el nuevo presidente
asumirá cabalmente la responsabilidad y representación que este Consejo Regional le confía, y que
trabajará para consolidar la educación superior de la región, y en consecuencia del país. En
consecuencia, tomó protesta al Dr. Juan Eulogio Guerra Liera para cumplir y hacer cumplir las
disposiciones establecidas en el estatuto y ejercer con transparencia y honestidad las facultades que
el mismo le confiere.
NO.16.1.8.EXT. Toma de protesta del nuevo Presidente del Consejo Regional Noroeste por parte
del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo.
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Acto seguido, el Presidente saliente, cedió la palabra al nuevo Presidente del Consejo Regional
Noroeste para que brinde un mensaje al pleno. En él, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera agradeció la
labor realizada por el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde durante su periodo al frente de la
coordinación regional. A su vez, Dr. Guerra Liera asume la responsabilidad de hacer un esfuerzo en
conjunto para resolver los diferentes desafíos que enfrenta la región noroeste de llevar sus
propuestas ante las autoridades competentes. Finalmente, reconoció que es muy grato para la
Universidad Autónoma de Sinaloa recibir el apoyo de todas las instituciones afiliadas para
desempeñar tan importante rol, y espera poder tener las condiciones de confianza y dialogo, para
representar eficazmente al consejo ante las instancias correspondientes. Además, hizo un llamado
a depositar la confianza en este nuevo periodo, para crear un equipo de causa común.
Por último, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda,
Secretario General de ANUIES, entregó un reconocimiento al Dr. Heriberto Grijalva Monteverde por
su excelente labor, capacidad y liderazgo mostrados al frente del Consejo Regional Noroeste ANUIES
durante el periodo 2012-2016.
La clausura de los trabajos de la Sesión Extraordinaria 1.2016 se efectuó por el Dr. Heriberto Grijalva
Monteverde, Rector de la Universidad de Sonora, a las 20:00 horas del día citado.
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