Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Consejo Regional Noreste

Plan de Trabajo 2017
Consejo Regional Noreste

Saltillo, Coah., marzo de 2017
CRNE: Centro Cultural 2° Piso, Ciudad Universitaria: Carretera México Km 13, C.P. 25350
Tel (844) 689 10 85, 10 86 y 10 87 Arteaga, Coahuila
blas_flores@uadec.edu.mx; flavia.jamieson@uadec.edu.mx

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Consejo Regional Noreste

PLAN DE TRABAJO 2017
I. INTRODUCCIÓN
El Consejo Regional Noreste actualmente está conformado por 30 Instituciones de Educación Superior de
cinco estados, en el 2016 cambió su sede a la Universidad Autónoma de Coahuila y en esta etapa, como lo ha
venido haciendo, seguirá trabajando en torno a la mejora de la calidad de la educación en el nivel medio
superior y superior fortaleciendo con ello, el respeto y confianza de la comunidad en la que se desenvuelve.
De acuerdo a como lo marca el propio estatuto de ANUIES, son propósitos de este Consejo Regional:


Promover la cooperación académica para que los trabajos de las Instituciones de la Región Noreste
se potencialicen e incrementen el impulso al desarrollo de la educación superior regional y en
consecuencia del país.



Fortalecer los lazos entre las IES asociadas del Consejo Regional Noreste, entre la Región y el Consejo
Nacional, así como con la Asamblea General.



Atender como Consejo, los problemas planteados por las Instituciones integrantes para apoyar en su
resolución.



Promover la colaboración interinstitucional que permita el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e
innovación dentro de la educación superior en la Región.



Apoyar los procesos de planeación regional de la educación superior para que sean atendendidos los
compromisos de cobertura, calidad, pertinencia, equidad e internacionalización que hoy nos ocupa.



Impulsar y capitalizar los esfuerzos de las Instituciones miembro que faciliten el intercambio regional,
tanto de información y servicios, como de buenas prácticas académicas y de gestión, así como de
personal y estudiantes de esta Región Noreste.



Dar a conocer y promover la ejecución de los acuerdos nacionales de la asociación y participar en las
estrategias planteadas dentro del Consejo Nacional y de la Asamblea General.

II. OBJETIVO GENERAL
Conjuntar proyectos y acciones que permitan atender las políticas nacionales para el desarrollo de la
educación superior como son la cobertura y mejora de la calidad, generando propuesta 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.
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III. PROPUESTA DE TRABAJO 2017
Las principales metas del Consejo Regional Noreste para el 2017:
-

Difundir los proyectos, acciones y convocatorias propuestos por la Secretaría General Ejecutiva de la
ANUIES.
Mantener una comunicación constante a través de correo electrónico, página WEB y el contacto directo
telefónico con los titulares o representantes asignados para este propósito.

-

Promover la participación de los miembros del Consejo Regional Noreste en las actividades y
convocatorias de interés común, tanto a nivel nacional, como estatal y regional.
Alentar la asistencia y/o responder a las convocatorias, eventos y reuniones nacionales y las organizadas por las
IES miembros de este Consejo.

-

Fortalecer la imagen y presencia del Consejo en los estados de la Región, de acuerdo a los intereses
propios de la asociación.
Asistir a las reuniones y eventos que se consideren pertinentes en representación de este Consejo Regional, con
el propósito de hacer crecer la presencia de la ANUIES. Mantenernos al tanto de las acciones emprendidas al
interior de los Estados en relación a la educación superior; tener una presencia más constante en los eventos,
foros, coloquios y reuniones en la región.

-

Favorecer la consolidación de las relaciones entre las Instituciones del CRNE.
Apoyar y dar acompañamiento a las sesiones de las redes, así como seguimiento de acuerdos y resultados.

IV. ACCIONES DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA.
Para el logro de lo anterior, en la Sede del Consejo Regional Noreste hemos propuesto las siguientes
acciones:


Distribuir las Coordinaciones de las Redes entre los diferentes estados que conforman el Consejo,
todo lo anterior buscando crecer los lazos de fraternidad, incrementar la cobertura con calidad de la
región y mejorar la vinculación con los sectores productivos.



Organizar sesiones de trabajo con los Coordinadores de las Redes, con el propósito de mejorar los
canales de comunicación, la colaboración e integración entre las diferentes Redes, así como dar una
mayor difusión de sus proyectos y actividades.
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Dar puntual seguimiento y acompañamiento a las actividades y proyectos educativos regionales y
nacionales, que en el marco de este Consejo Regional se realicen, para brindar el apoyo necesario
en su consecución y llevar un registro detallado de los mismos.



En consenso con los titulares de las instituciones afiliadas, implementar proyectos especiales que
promuevan y fortalezcan los principios fundamentales de la Educación Superior y de la ANUIES.



Con la colaboración de los Coordinadores de las Redes, mantener la página de Internet del Consejo
actualizada, con la finalidad de difundir de manera oportuna los proyectos, actividades y eventos
regionales y nacionales que organiza la Asociación.

V. REDES DE COLABORACIÓN
Los proyectos y acciones propuestas por cada una de las Redes de Colaboración a través de sus
Coordinadores, son parte sustantiva del Plan de Trabajo de este Consejo Regional.
Coordinadores de las Redes de la Región Noreste para el período 2016 – 2018
RED

NOMBRE

ESTADO

TUTORÍA

MTRO. RICARDO BARRIOS CAMPOS

SAN LUIS POTOSÍ

VINCULACIÓN

M.C. JORGE ALBERTO ORTÍZ GARCÍA

ZACATECAS

BIBLIOTECAS

ING. REYNALDO SÁNCHEZ VALDÉZ

COAHUILA

SEGURIDAD EN COMPUTO

MTRO. GERARDO LOZOYA VELEZ

DURANGO

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
INNOVACIÓN EDUCATIVA

MTRO. FERNANDO JAVIER GÓMEZ TRIANA

NUEVO LEÓN

DR. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL

TAMAULIPAS

Dentro de los aspectos mencionados en los Planes de Trabajo de las Redes resalta lo siguiente:
Red de Tutoría


Buscar la generación de proyectos conjuntos con el propósito de mejorar los programas de tutoría y
otros esquemas institucionales, que promuevan un impacto real en la atención y formación integral
de los estudiantes.
CRNE: Centro Cultural 2° Piso, Ciudad Universitaria: Carretera México Km 13, C.P. 25350
Tel (844) 689 10 85, 10 86 y 10 87 Arteaga, Coahuila
blas_flores@uadec.edu.mx; flavia.jamieson@uadec.edu.mx

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Consejo Regional Noreste




Organización del 4° Encuentro Regional de Tutorías, con conferencias, ponencias y talleres de
formación con temas que por consenso se consideren prioritarios para una implementación más
efectiva del programa de tutorías, buscando además que con las aportaciones más relevantes se
publique un libro electrónico. La sede y fecha del encuentro están aún por definir.
Calendarizar reuniones presenciales y virtuales con los representantes de las IES miembros para
compartir experiencias, tratar temas de interés y generar acuerdos de colaboración.

Red de Vinculación







Con la finalidad de fortalecer las acciones y objetivos propuestos en la red, se nombraron comisiones
de trabajo en las áreas de Difusión, Capacitación y Proyectos Interinstitucionales.
Realizar reuniones presenciales en las IES de la Región para intercambio de experiencias y reuniones
virtuales de las comisiones para el seguimiento, evaluación y planeación de las actividades.
Continuar con la capacitación entre los integrantes de la Red con la impartición del Diplomado
“Actualización en Formación de Gestores de Vinculación”.
Difundir experiencias exitosas, documentos de interés y eventos de la Red a través de la revista
digital REDVINC, de las redes sociales, de la creación del Centro Virtual de Recursos para la
Vinculación y de un Catálogo de Servicios de las IES de la Región.
Generar Proyectos Interinstitucionales para fortalecer la vinculación entre las IES del Consejo.

Red de Bibliotecas


Generar estrategias para mejorar la función bibliotecaria en las IES de la Región Noreste, a través de
los siguientes ejes fundamentales:
 Revitalización y consolidación de la Red
 Cultura Bibliotecológica
 Profesionalización y Capacitación
 Generación de conocimiento conjunto y planteamiento de proyectos colectivos
 Recursos electrónicos de información compartidos

Red de Seguridad en Cómputo


El objetivo principal es diseñar, innovar e implementar programas de mejoramiento y desarrollo
organizacional, que permitan mantener la integridad y confiabilidad de los procesos de Seguridad en
Cómputo en las IES del Consejo, para lo cual se realizará las siguientes acciones:
 Actualizar la base de datos de los responsables institucionales que integran esta Red
 Programar reuniones periódicas de trabajo virtuales de información, intercambio de
experiencias y generación de proyectos propios de la Red
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 Realizar un foro anual con la participación de las Instituciones y empresas del ramo de
seguridad y de las TIC’s en general
 Elaborar una revista electrónica para difundir las actividades realizadas
Red de Educación Media Superior






Conjuntar proyectos y acciones que permitan atender las políticas nacionales para el desarrollo de la
educación media superior, generando propuestas que fortalezcan a las instituciones miembros para
que enriquezcan su actividad educativa.
Actualmente ya se realizó la Primera Reunión Ordinaria de la Red de Nivel Medio Superior de la
región, el 17 de marzo en la Ciudad de Monterrey, N.L., en donde se propuso:
 Establecer mecanismos para la formación y certificación docente
 Analizar y elaborar lineamientos que permitan la portabilidad de estudios de las Instituciones
dentro del SNB, expedición del Certificado Único Nacional
 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
Realizar la Segunda Reunión Ordinaria de la Red, en el mes de septiembre (lugar por definir), en la
que se dará seguimiento a los acuerdos y actividades realizadas en la primera reunión.

Red de Innovación Educativa






Establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre las instituciones de educación superior
de la Región Noreste para poner en marcha proyectos académicos comunes que favorezcan la
innovación educativa.
Impulsar programas y proyectos conjuntos de innovación educativa, mediante la colaboración y el
intercambio, que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior.
Divulgar los resultados generados por los diversos grupos de trabajo sobre la temática de innovación
en la Educación Superior.
Promover una cultura académica que apuntale el desarrollo horizontal y equilibrado de la innovación
educativa

La Secretaría Técnica tendrá la tarea de dar un seguimiento puntual y retroalimentación a los avances y
logros de cada una de las Redes de Colaboración, así como el generar estrategias para ratificar y/o actualizar
a los representantes miembros de estas Redes al interior de cada una de nuestra Instituciones, con el
propósito de establecer auténticos canales de comunicación y colaboración en los importantes temas que se
tratan al interior de las mismas.
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VI. SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL NORESTE


Sesión Ordinaria 1.2017
31 de marzo, Universidad Autónoma de Coahuila



Sesión Ordinaria 2.2017
20 de octubre (sede por definir)

Reuniones de Coordinadores de Redes de Colaboración 2017:
 17 de enero, Universidad Autónoma de Coahuila
 22 de marzo, Universidad Autónoma de Coahuila
 19 de octubre (sede por definir)

COROLARIO
Compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas de las Instituciones afiliadas nos permitirá permear y
ampliar su radio de acción al involucrar a los docentes, trabajadores de gestión e incluso a los estudiantes en
los logros del Consejo Regional Noreste.
De igual manera al intensificar el intercambio entre los titulares y sus representantes, se fortalecerá no solo a
cada una de las Instituciones sino también a la presencia misma de la ANUIES y el impacto que la Educación
Superior tiene en el desarrollo regional y nacional.
El trabajo conjunto, las acciones compartidas, las experiencias intercambiadas serán el motor de este
Consejo Regional.

Lic. Blas José Flores Dávila
Presidente del Consejo Regional Noreste de la ANUIES
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