Registro de Actividades
Red del Nivel Medio Superior
DR. FERNANDO JAVIER GÓMEZ TRIANA

Objetivo General
Conjuntar proyectos y acciones que permitan atender las políticas
nacionales para el desarrollo de la educación media superior, como
son la cobertura, mejora de la calidad, generando propuestas que
fortalezcan a las instituciones miembros para que enriquezcan su
actividad educativa, a través de compartir buenas prácticas y
experiencias exitosas, contribuyendo así a una mejor formación
integral de los estudiantes.

Actividades
FECHA
07/Febrero/2017

07/Febrero/2017
28/Febrero/2017

ACTIVIDAD
Invitar a los integrantes de la Red (Representantes
y Suplentes)
Invitar a todas las instituciones del estado a
pertenecer a la Red del NMS
Realizar la Primera Reunión Ordinaria de la Red
Nacional del Nivel Medio Superior de la Región.
Lugar: Monterrey

ACUERDOS Y/Ó AVANCES

Actividades
FECHA
28/Febrero/2017

ACTIVIDAD
ACUERDOS Y/Ó AVANCES
*Actividades a realizar durante la Primera Reunión por parte de los
integrantes de la Red:
- Establecer mecanismos para la formación y certificación docente
- Analizar y elaborar lineamientos que permitan la portabilidad de
estudios de las instituciones dentro del SNB
- Analizar y elaborar lineamientos que permitan la expedición del
Certificado Único Nacional (Certificado único otorgado por el SNB)
- Gestionar ante las instancias correspondientes la facilitación para el
ingreso de las instituciones de la región al SNB
- Gestionar ante las instancias correspondientes para que se respete la
autonomía de las instituciones para el ingreso, permanencia y
promoción en el SNB
- Establecer mecanismos para tener una relación más estrecha entre el
COPEEMS y la Red del NMS, y establecer mecanismos que apoyen a las
instituciones integrantes de la Red.

Actividades
FECHA
14/Septiembre/2017

ACTIVIDAD
Realizar la Segunda Reunión Ordinaria de la Red
Nacional del Nivel Medio Superior de la Región.
Lugar: Por definir

14/Septiembre/2017

*Actividades a realizar durante la Segunda
Reunión por parte de los integrantes de la Red:
- Seguimiento, propuestas y acuerdos de las
actividades realizadas en la primera reunión
ordinaria de la Red.

ACUERDOS Y/Ó AVANCES

