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ACTA 

SESIÓN ORDINARIA 2.2018 

16 de octubre de 2018 

 

 

En las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, a las 12:00 hs del viernes 16 de octubre de 2018 se llevó a cabo la 2ª. 

Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Regional Noreste de la ANUIES presidida por el Ing. 

Jesús Salvador Hernández Vélez, Presidente de este Consejo Regional y Rector de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, acompañado por el Secretario Técnico Ing. Jesús 

Octavio Pimentel Martínez, por el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio Rector de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, anfitrión de la sesión y por el Lic. Julio César Castañón 

Estrada Director Técnico Operativo de la Fundación Educación Superior Empresa de la 

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

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 

Se dio inicio a la sesión de acuerdo con el orden del día para el cual fueron convocados: 

 

El Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Mtro. Manuel Fermín Villar Rubio 

da palabras de bienvenida a los asistentes y agradece en lo particular al presidente del 

CRNE Ing. Salvador Hernández Vélez la oportunidad dada a la UASLP de servir como 

anfitrión 

 

1. Verificación del quórum e instalación de la Sesión Ordinaria 2.2018 
 

El Ing. Octavio Pimentel, Secretario Técnico del CRNE, informa  de la asistencia de 16 

Instituciones miembros del CRNE, existiendo quórum legal por lo que el Ing. Salvador 

Hernández Vélez declaró formalmente instalada la 2ª Sesión Ordinaria 2018 del Consejo 

Regional Noreste en la Cd. de San Luis Potosí, S.L.P. y válidos los acuerdos de la 

misma.  
 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día: 

 

El Secretario Técnico pone a consideración de los consejeros presentes el orden del día, 

mismo que fue enviado con oportunidad para su conocimiento:  
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Orden del día: 

 
1. Verificación del quórum e instalación de la Sesión Ordinaria 2.2018.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

4. Informe de las solicitudes de ingreso a la ANUIES 2018. 

5. Presentación del Plan de Trabajo 2019 por el Presidente del Consejo 

Regional Noreste Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez. 

 Plan de Trabajo 2019 de las Redes de Colaboración del CRNE 

6. Presentación de los Proyectos para atender la brecha entre academia e 

industria y la adopción de la Plataforma Talento Industria 4.0, a cargo del 

Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, Director General de la Fundación 

Educación Superior Empresa de la ANUIES.  

7. Asuntos generales.  

 

Primer Acuerdo. Se aprueba por unanimidad el orden del día para la Sesión Ordinaria 

2.2018 
 

 

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 

El Secretario Técnico informa que con fecha de 4 de octubre se envió a todos las 

Instituciones miembros el acta correspondiente a la Sesión Ordinaria 1.2018, para su 

revisión y en su caso modificación, y a la fecha no se recibió ningún comentario, por lo 

que propone al Presidente que puede ser omitida su lectura y proceder  a su aprobación.  

 

El Ing. Hernández Vélez, considerando lo anterior, solicita a los consejeros aprobarla de 

manera económica en la forma acostumbrada. 
 

Segundo Acuerdo. Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 1.2018, así 

como los acuerdos establecidos en la misma. 
 

 

4. Informe de las solicitudes de ingreso a la ANUIES 2018.   
 

El Presidente del Consejo informó a los Consejeros presentes que una Institución de la 

región solicitó en el mes de enero del presente año su ingreso a la asociación,  y 

conforme a lo establecido en el Reglamento de procedimientos, requisitos y tipología 

para el ingreso de instituciones de educación superior a la ANUIES, se inició el proceso. 
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La Secretaría General Ejecutiva, una vez recibida la solicitud y analizados los 

documentos normativos, en el mes de febrero giró un comunicado a Presidencia de este 

Consejo Regional, informando que el tema referido a la normativa no había sido cubierto 

satisfactoriamente, por lo que el dictamen a la solicitud era improcedente.  

 

El Presidente concluye este punto, informando a los miembros del Consejo que por su 

conducto se comunicó formalmente al titular de la institución solicitante, la resolución 

antes mencionada anexando la documentación del dictamen. 

 

 

5. Presentación del Plan de Trabajo 2019 por el Presidente del Consejo Regional Noreste, 

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez. 

 

El Plan de Trabajo 2019 se envió el 4 de octubre del año en curso a los titulares de cada 

Institución miembro de este Consejo Regional, en formato digital, para su lectura y 

conocimiento, por lo que el Presidente del Consejo presentó en forma ejecutiva una 

síntesis del mismo, tal como se lo establece el Artículo 23, fracción II del Estatuto de la 

ANUIES, resaltando la importancia de que en las instituciones de la Región Noreste se 

promueva una educación superior con enfoque regional, resaltando los siguientes puntos 

 

a) La importancia de una formación dual que consista principalmente en una 

actualización permanente en donde se establezca una relación bilateral universidad-

empresa, en donde ambas partes resulten beneficiadas. 
 

b) Una gobernanza desde las universidades, como parte del equilibrio de las 

instituciones educativas con los poderes públicos y los sectores social y productivo.  
 

c) Una competencia educativa, traducida en una mejora en la productividad laboral. 
 

d) La búsqueda de una mayor certeza jurídica y presupuestal. 
 

e) Un enfoque regional para poder ser incluidos en un entorno global desde la 

potencialización de nuestras regiones. 

 

El Ing. Hernández Vélez planteó además los siguientes objetivos:  

 
1. Coordinar las actividades sustantivas del Consejo Regional Noreste 

Acciones: A partir del trabajo colegiado entre las instituciones asociadas, desarrollar 

propuestas y consensar proyectos y acciones que permitan dar cumplimiento a las 

funciones sustantivas de este Consejos Regional y de la  ANUIES 
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2. Fortalecer una formación universitaria con un enfoque regional en las instituciones de 

la Región Noreste. 

Acciones: Trabajar en forma colegiada, para la elaboración de una propuesta para la 

creación de una Red de Colaboración Académica, que propicie la interacción de las 

instituciones de la Región Noreste para colaborar de manera estrecha en acciones que 

permitan apoyar a sus estudiantes y egresados, en la realización de su servicio social, 

prácticas profesionales y empleabilidad 

 

3. Revitalizar la vida académica y de investigación de las Instituciones del CRNE. 

Acciones: Con la colaboración de investigadores y especialistas de las instituciones de la 

región, estructurar una propuesta para la creación de una Red de investigación, difusión y 

divulgación. 

 

4. Integrar una política de cultura para el desarrollo sostenible en armonía con el entorno 

ambiental. 

Acciones: Convocar a especialistas de la Región Noreste, que generen un proyecto 

integral para la creación de la Red de sustentabilidad y desarrollo regional, con acciones 

que conjunten los esfuerzos de las instituciones de educación superior para promover una 

cultura de sustentabilidad ambiental en la comunidad universitaria y ciudadanos de la 

región. 
 

5. Generar una simplificación de información y de gestión con auxilio de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

Acciones: Una  mayor interacción y retroalimentación entre las instituciones de educación 

superior de la región para compartir experiencias en el uso exitoso de las tecnologías de la 

información, promoción de las actividades de las redes de colaboración y la  modernización 

de la página WEB por ser un espacio interinstitucional de colaboración y divulgación y  

 

Terminando la exposición el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la UASLP, 

interviene para refrendar el enfoque regional que se pretende dar al nuevo plan de trabajo. 

 

A continuación el Secretarió Técnico cedió la palabra a los Coordinadores de las Redes de 

Colaboración para presentar su Plan de Trabajo 2019, en el orden siguiente: 

 

Red de Educación Media Superior 

Coordinador: Mtro. Fernando Javier Gómez Triana (UANL) 

El propósito de la REDEMS es realizar dos reuniones ordinarias, en marzo y octubre, donde 

abordarán los siguientes puntos: 
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 El avance en la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de EMS 

ofrecido por el COSDAC  

 Respecto a los procesos de acreditación y certificación de competencias docentes y 

directivas, informó la creación en la UANL del Centro Certificador para Profesores de 

EMS, a través de CONOCER, mismo que pone a disposición de las instituciones del 

consejo para lograr la certificación de sus profesores. 

 Resaltó que el intercambio de prácticas exitosas entre las universidades del CRNE, sobre 

todo en tutorías, orientación y evaluación de competencias, será un punto importante a 

trabajar en el 2019.  

 

Red de Bibliotecas.  

Coordinador: Ing. Reynaldo Sánchez Valdez (UA de C) 

Durante su participación presentó un informe de las actividades realizadas y su plan de 

trabajo para el 2019, en el que destacó lo siguiente: 

 Los objetivos de la red y los ejes fundamentales del plande trabajo. 

 La importancia utilizar las bases de datos de información científica y tecnológica que esta 

disponible a través del CONRICyT para justificar el recurso y continuar con este 

beneficio. 

 La página electrónica de la red y la edición su publicación electrónica Temas de Cultura 

Bibliotecaria. 

 De los proyectos para el 2019 destacó: el manejo de los acervos en los activos fijos en 

las IES, la integración de personas con discapacidad en los sistemas bibliotecarios, y 

continuar con una estrecha colaboración entre las instituciones de la región. 

 

El Arq. Villar Rubio, Rector de la UASLP, propone establecer un acuerdo de la Región 

Noreste con el CONRICyT, que permita mantener el acceso a las bases de datos que son 

fundamentales para los investigadores. 

 

Red de Computo.  

Coordinador: Mtro. Gerardo Lozoya Vélez (UJED) 

Asistió en su representación el Mtro. Fabián Gallegos, quien en su participación comentó las 

actividades realizadas y en su plan de trabajo resaltó lo siguiente: 

 La misión, visión, objetivo y actividades generales de la red. 

 Búsqueda de una eficiencia organizativa. 

 Establecimiento de protocolos de comunicación efectivos y seguros entre las IES de la 

región. 

 La propuesta de realización de un foro en el mes de abril del 2019 para compartir 

experiencias y fortalecer los lazos de colaboración entre las instituciones asociadas. 
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Red de Vinculación.  

Coordinador: Mtro. Marco Antonio Moreno Castellanos (UAT). 

En esta red, se enfatizó en lo siguiente: 

 Objetivos, misión, visión y ejes estratégicos de la red. 

 Realización de cuatro reuniones regionales ordinarias durante el 2019 y una reunión de 

vinculación Región Noreste – Región Centro Sur en la BUAP, en el mes de mayo 

 Impartición del diplomado de la red: Vinculación y transferencia del conocimiento y 

tecnología.  

 Concluir el catálogo de la oferta académica que ofrecen las IES de la región.  

 Implementación del diplomado Formación de gestores para la vinculación. 

 El desarrollo de la vinculación en la región noreste a través de proyectos 

interinstitucionales. 

 Publicación  del boletín digital de la RedVinc. 

. 

Red de Tutorias.  

Coordinador: Mtro. Francisco Asis Lozano López (UASLP) 

En su exposición comentó sobre las reuniones de trabajo realizadas durante el presente año 

y su plan de trabajo se centró en dos puntos; 

 Capacitación entre pares 

 Modelo de  evaluación de impacto de la tutoría. 

 Activar el intercambio de experiencias, capacitación y actualización de tutores, con base 

en las actividades propuesas en el Catálogo conformado en 2018. 

 Organización de un Foro de Expertos en Tutoría y del IV Encuentro Regional de Tutorías 

en el mes de octubre. 

 Publicación de una revista digital de la Red de Turoría en el mes de noviembre. 
 

Al finalizar el Coordinador hizo extensiva la invitación para participar en el 8º Encuentro 

Nacional de Tutoría, que se realizará del 29 de octubre al 1ª de noviembre, organizado por 

la UASLP. 

 

Al concluir las presentación del Plan de Trabajo 2019, se puso a consideración de los 

consejeros presentes su aprobación. 
 

Tercer Acuerdo. El Plan de Trabajo 2019 del CRNE se aprueba por unanimidad. 

 

6. Participación del Mtro. Julio César Castañón Estrada, Director Técnico Operativo de la 

Fundación Educación Superior Empresa de la ANUIES (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”.  
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En su participación el Mtro. Castañón Estrada presentó dos proyectos de la FESE: 

Formación Dual en la Educación Superior en México y los Proyectos para atender la brecha 

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

 

Comentó que para la estructuración de la propuesta para el proyecto de Formación Dual en 

la Educación Superior en México, se formó un cuerpo técnico integrado por 18 Instituciones 

de Educación Superior de las seis regiones de la ANUIES, quienes recopilaron documentos 

y experiencias sobre el tema, para estructurar el marco de referencia que será una base 

para la formación dual en la educación superior en México, mismo que será presentado en 

el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2018, a celebrarse en el mes de 

noviembre en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, invitando a los presentes a asistir a este 

evento de la asociación. 

Mencionó también que el proyecto inicia con un programa piloto en cinco universidades: 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad de Sonora, al cual 

pueden sumarse las instituciones que así lo deseen.  

 

Sobre los proyectos de la FESE de la ANUIES Brecha Academia-Industria para la Adopción 

de la Industria 4.0 y  Plataforma de Talento I 4.0, mencionó que permitirán a las 

universidades hacer un autodiagnóstico para identificar la brecha academia-industria, y a 

partir de ello generar acciones de capacitación tanto a docentes y estudiantes para lograr 

una mejor inserción laboral en la industria, además les permitirá realizar los ajustes 

curriculares adecuados y la creación de nuevas carreras.  

 

El Ing. Arnoldo Solís Covarrubias, Director del Instituto Tecnológico de Saltillo, intervino para 

felicitar a la ANUIES por la iniciativa de promover la formación dual, además de poner a 

disposición de la asociación la experiencia exitosa que ha sido la implementación a nivel 

nacional de un modelo propio de formación dual del Sistema de Tecnológicos.  

 

 

7. Asuntos generales. 
 

El Ing. Octavio Pimentel informó al Presidente Ing. Hernández Vélez, que la Secretaría 

Técnica recibió una solicitud de la Universidad Autónoma de Querétaro, para presentar al 

CRNE la propuesta para la formación de la “Red nacional para el monitoreo de reservas de 

agua en México” (REDMORA), por el Dr. Gonzalo Hatch Kuri Profesor - Investigador de la 

Universidad Autónoma de Querétaro y el Colegio de Geografía  de la UNAM. 
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El Dr. Hatch Kuri resaltó la importancia del uso y tratamiento del agua de una forma 

sustentable y del cuidado de las cuencas en todo el territorio nacional, particularmente 

desde las últimas reformas que provienen desde el año 2014, que son el fundamento para 

la propuesra de creación de la “Red nacional para el monitoreo de reservas de agua en 

México” (REDMORA). 

 

A concluir la presentación de la REDMORA, los Rectores de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí externaron su interés para incorporarse a esta importante red nacional de la 

ANUIES.  

  

Así mismos se suma a la proyecto el Mtro. José Isaías Martínez Corona, Director del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, comentando su han participado en el Consejo de 

Cuencas del Río Panuco, donde se generan proyectos de alto impacto, pero externa que 

se requiere la participación de investigadores que aporten su experiencia en aspectos 

técnicos académicos y científicos, fundamentales para la toma de desiciones. 

 

Para finalizar, el Ing. Hernández Vélez, Presidente del Consejo, invita a los instituciones 

presentes a sumarse a esta importante Red Nacional.  

  

 

El Secretario Técnico informa al Presidente del Consejo Regional, que no se tiene ningún 

otro asunto a tratar, por lo que se da por agotado el orden del día.  

 

El Presidente del Consejo, Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez, siendo las 13:50 hs del 

día 16 de octubre de 2018, declara formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión 

Ordinaria 2.2018 del Consejo Regional Noreste. 

 

San Luis Potosí, S.L.P., 16 de octubre de 2018 

 

 


