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I. PRESENTACIÓN.
En el Consejo Regional Noreste de la ANUIES, las instituciones que lo integramos mantenemos un
trabajo de colaboración y cercanía que nos permite cumplir con la misión, visión y objetivos que se
plantean desde el organismo nacional enmarcando en ellos los retos de nuestro particular contexto.
A partir de esquemas de cooperación eficaces, las 30 Instituciones de Educación Superior afiliadas a
la ANUIES, de los estados de

Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y

Zacatecas, aportamos a la construcción de un sistema educativo del nivel superior con las
características que corresponden a las necesidades formativas de los estudiantes, a las expectativas
de la sociedad y a los requerimientos nacionales en este ámbito.
Hacemos frente a los desafíos globales, consolidando la calidad, aplicando modelos educativos que
permitan a los jóvenes desplegar las habilidades y competencias exigidas por el mercado laboral y
por una sociedad que basa su economía en el conocimiento y la innovación.
Con la participación de nuestras respectivas comunidades académicas seguiremos generando
resultados que se traduzcan en acciones de beneficio para las actuales y futuras generaciones

II. SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL NORESTE
1.2017 SESIÓN ORDINARIA
La 1.2017 Sesión Ordinaria se llevó a cabo el 31 de marzo, en las instalaciones de la Infoteca Campus
Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la representación de 20 instituciones
miembros de este Consejo Regional. Fue presidida por el Lic. Blas José Flores Dávila, Presidente de
este Consejo Regional y Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, acompañado por la
Secretaria Técnica Mtra. Flavia Jamieson Ayala, por el Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General
de Planeación y Desarrollo de la ANUIES en representación del Mtro. Jaime Valls Esponda Secretario
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General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).

Durante la Sesión se lograron acuerdos respecto a los asuntos internos del Consejo propuestos en la
agenda y se trataron temas de interés tanto del ámbito nacional como regionales y que contribuyen al
fortalecimiento de la labor educativa de las Instituciones de Educación Superior, a saber:

Informe 2016 del CRNE de la ANUIES.
El Presidente del Consejo Regional y los Coordinadores de las Redes de Colaboración presentaron ante
los consejeros presentes, el informe de las actividades y gestiones realizadas durante el 2016, mismo
que fue aprobado por unanimidad.

Presentación del tema “Los derechos humanos en la comunidad universitaria”, a cargo de la
Dirección General de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
El Lic. Carlos Vera Portugal, Director de Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de
Gobernación, expuso a los consejeros presentes el tema “Los derechos humanos en la comunidad
universitaria”, resaltando la importancia y trascendencia de la colaboración de las IES miembros de la
ANUIES que se formalizó con la “Carta compromiso para la difusión y aplicación de los principios
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constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria”, misma que se
entregó en formato físico a los titulares y representantes presentes para su firma.
Del Consejo Regional Noreste 17 instituciones educativas se sumaron a este importante convenio de
colaboración.
Premio ANUIES a la trayectoria profesional en educación superior, en la categoría de contribución a
su desarrollo.
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a través de su representante la Mtra. Mayra
Covarrubias Martínez, expresa al Consejo la intención de proponer al Dr. Reyes Tamez Guerra para el
Premio ANUIES 2017 a la trayectoria profesional en educación superior, en la categoría de contribución
a su desarrollo considerando que cumple con los requisitos que se establecen en la convocatoria,
académico, investigador así como funcionario en el ámbito de educación superior a nivel estatal y
federal, por lo que solicita al Lic. Flores Dávila consensar esta propuesta. Los consejeros aprueban por
unanimidad respaldar la propuesta del Dr. Reyes Tamez Guerra (UANL)

2.2017 SESIÓN ORDINARIA
La 2.2017 Sesión Ordinaria se llevó a cabo el 31 de octubre, en el Aula Internacional, Centro Cultural
del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la representación de 18
instituciones miembros de este Consejo Regional. Fue presidida por el Lic. Blas José Flores Dávila,
Presidente de este Consejo Regional y Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, acompañado
por la Secretaria Técnica M.C. Josefina Gpe. Rodríguez Glz. y por el Mtro. José Aguirre Vázquez,
Director General de Planeación y Desarrollo de la ANUIES en representación del Mtro. Jaime Valls
Esponda Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES)
La ANUIES participó en la sesión presentando el documento Visión y acción 2030: Una propuesta de la
ANUIES para la renovación de la educación superior en México, a cargo del Mtro. José Aguirre Vázquez,

Secretario General Ejecutivo, y con el tema Vinculación, desarrollo y financiamiento expuesto por el Dr.
Guillermo Hernández Duque, Director de Vinculación Estratégica.
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Durante la Sesión se lograron acuerdos respecto a los asuntos internos del Consejo propuestos en la
agenda, que son los siguientes:
Informe de solicitudes de ingreso a la ANUIES 2017
El Presidente del Consejo Regional informó a los consejeros que en el mes de enero la Secretaría
General Ejecutiva recibió tres solicitudes de ingreso a la asociación de las cuales, una vez analizados los
documentos normativos, giró un comunicado a la presidencia de este Consejo Regional, informando
que continuara con las fases siguientes del proceso de ingreso solo para una de las instituciones, el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera (ITESRC).
Por lo anterior se dio trámite y seguimiento a la solicitud de ingreso a la ANUIES presentada por el
ITESRC, mismo que se realizó apegado a lo que indica el reglamento de “Procedimientos, requisitos y
tipología para el ingreso de instituciones de educación superior a la ANUIES”.
Lamentablemente, el 15 de agosto, el titular de la Institución comunicó mediante oficio, que por
causas económicas declina su intención de continuar con el proceso de ingreso, razón esencial para
suspender la visita de verificación y no continuar con el trámite.

La Presidencia del Consejo Regional Noreste comunica a la asamblea que enviará a la Secretaría
General Ejecutiva un informe documentado de lo anteriormente expuesto, dando así por concluido el
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proceso de ingreso del ITESRC a la Asociación, no siendo lo anterior obstáculo que impida que en un
futuro próximo la institución pudiera iniciar un nuevo proceso
Presentación del Plan de Trabajo 2018
El Plan de Trabajo 2018 se envió con oportunidad a los titulares de cada Institución miembro para su
lectura y conocimiento, por lo que el Presidente del Consejo y los Coordinadores de las Redes de
Colaboración presentaron en forma ejecutiva una síntesis del mismo, el cual fue aprobado por los
consejeros presentes.

III. REDES DE COLABORACIÓN
Se convocó a reuniones de trabajo con los Coordinadores de cada una de las Redes de colaboración
activas, con la finalidad de fortalecer sus acciones y lograr concretar los proyectos propuestos, así
como buscar la realización de acciones conjuntas para incrementar la participación de todas las
instituciones afiliadas.

- Reunión de Trabajo con los Coordinadores de Redes:
Presentación ejecutiva del Plan de Trabajo 2017 por cada
una de las redes y la generación de estrategias para la
fortalecer la participación de las instituciones afiliadas y la
estructuración de proyectos conjuntos: enero 2017,
Universidad Autónoma de Coahuila.

- Reunión de con los Coordinadores de Redes: Avances y
logros de cada una de las redes para el Informe de
Actividades 2016 y propuesta de acciones de apoyo y
seguimiento por la Presidencia del CRNE; marzo 2017,
Universidad Autónoma de Coahuila.
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COORDINADORES DE REDES 2016 – 2018
RED

COORDINADOR

Tutoría

ESTADO

Mtro. Francisco Asís Lozano López

San Luis Potosí

Vinculación

Mtro. Marco Antonio Moreno Castellanos

Tamaulipas

Bibliotecas

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés

Coahuila

Mtro. Gerardo Lozoya Vélez

Durango

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana

Nuevo León

Mtro. Marco Aurelio Navarro Leal

Tamaulipas

Seguridad en Computo
Educación Media Superior
Innovación Educativa

Informe 2017 de las Redes de Colaboración:
Red de Tutoría
La Red de Tutorías, tiene como objetivo generar espacios de encuentro que promuevan el diálogo y la
reflexión interinstitucional para el fortalecimiento de la acción tutorial, basándose principalmente en
tres líneas de trabajo:
1. Ofrecer opciones de formación y actualización docente, con enfoque global, a fin de impactar en
el desarrollo de proyectos para consolidar la Tutoría.
2. Fortalecer el compromiso de autoridades y docentes en el desarrollo de la calidad de los
programas de tutoría.
3. Establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de información y experiencias
que enriquezcan la acción tutorial.

Acciones:
Considerando las líneas de trabajo mencionadas, se realizaron las siguientes acciones para fortalecer
las labores Tutoriales que se efectúan en las Instituciones que conforman la Red:
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-

Se dio inicio a la conformación del Catálogo de Formación de Tutorías Región Noreste, con la
finalidad es fortalecer y facilitar el intercambio en la capacitación y actualización de tutores,
considerando las necesidades y retos actuales. En la primera etapa se tiene un avance del 25 %
con un total de 10 actividades de formación de las cuales son 2 talleres, 1 conferencia, 4 cursos y 3
diplomados, en las que participan la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Tec Milenio
de Nuevo León y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

-

Un proyecto importante que dio inicio en el segundo semestre del 2017 fue el diseño de un
“Modelo de evaluación del impacto de la tutoría en las universidades”, con un avance al momento
del 25% .

-

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución miembro del CRNE, será la sede del 8°
Encuentro Nacional de Tutorías evento que se realizará en el mes de noviembre de 2018, gestión
que a través de la ANUIES realizó el Mtro. Manuel Fermín Villar Rubio, Rector de la UASLP.

Red de Vinculación
El objetivo general de la Red de vinculación es promover y fortalecer estratégicamente la planeación,
ejecución y evaluación de programas y proyectos interinstitucionales de vinculación

con las

instituciones de educación superior que integran la Red y otras redes, así como con los sectores
público, privado y social, a través de comunicación e intercambio de modelos y experiencias de
vinculación tomando en cuenta la misión y los lineamientos de desarrollo de las instituciones
educativas, así como las necesidades que correspondan a los sectores interesados
Acciones:
Las actividades se realizan bajo tres ejes de acción:
1. Vinculación interinstitucional
Promover la vinculación entre las IES de la zona noreste y otras regiones, a través de reuniones
presenciales en las diferentes sedes y en modalidad virtual.
Estrategia: Convocar y llevar a cabo las reuniones ordinarias de responsables de vinculación de la
Región Noreste de ANUIES con la finalidad de promover acciones de vinculación, intercambiar
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experiencias y retroalimentar los procesos de enseñanza –aprendizaje; éstas se realizarán en las
diferentes Instituciones de Educación Superior de la Región.
Línea de acción 1: Convocar y realizar reuniones trimestrales ordinarias de responsables de vinculación
de la Región Noreste de ANUIES.
Resultados:
 XLII Reunión ordinaria: 9 y 10 de Marzo 2017, Universidad Autónoma de Tamaulipas.
 XLIII. Reunión ordinaria: 15 y 16 de junio 2017. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
 XLIV. Reunión ordinaria: 31 de agosto y 1 de septiembre 2017. Universidad Autónoma de Nuevo
León.
 XLV. Reunión ordinaria: 23 y 24 de noviembre 2017. Instituto Tecnológico y Estudios Superiores
de Monterrey.
Línea de acción 2: Elaborar el documento de la normatividad de la Red, para establecer un reglamento
que rija las actividades de las IES en la Red, mismo que está en proceso.
2. Formación de capital humano
Llevar a cabo acciones de capacitación para los miembros de la Red en materia de vinculación,
formación en la educación superior, capital humano, habilidades gerenciales, administración de
proyectos, instituciones y empresas sustentables, etc.
Estrategia: Brindar capacitación mediante un diplomado de vinculación y otros cursos de actualización
por demanda de las IES de la Red.
Línea de acción 1: Llevar a cabo el Diplomado en “Formación y trabajo de gestores para la
vinculación”, propuesto por la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Resultados:
 Conclusión del Diplomado 2017.
 Diseño y aprobación del diplomado 2018 “Planeación y administración estratégica en proyectos
de vinculación institucional”.
Línea de acción 2: Identificar las necesidades de capacitación de las IES en Vinculación.
Resultados:
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 Encuesta para identificar temas de interés y retroalimentación del diplomado. ”Proyectos de
Vinculación”. (septiembre 2017).
 Taller: “Desarrollo de habilidades para la vinculación con el sector social y productivo”. (marzo
2017).
 Taller: “Taller de prospectiva para la construcción de escenarios de la red de vinculación noreste”.
(marzo 2017).
3. Difusión y comunicación
Desarrollar e implementar un programa de difusión y comunicación de las actividades y proyectos
interinstitucionales de la Red.
Estrategia: Difundir las actividades y proyectos interinstitucionales de la Red a nivel regional y nacional
por medios electrónicos.
Líneas de acción:
- Publicación de la Revista RedVinc en plataformas digitales de las IES de la región, así como en la
plataforma del Consejo Regional Noreste de la ANUIES.
- Desarrollar una plataforma virtual de recursos

que integre documentos para la vinculación,

materiales de los diplomados y conferencias.
- Difusión electrónica entre las IES de la región y otras regiones de las actividades de la red.
Resultados:
 Planeación para la publicación de la revista RedVinc 2018.
 Desarrollo de página digital de la red de vinculación región noreste. redvinnoreste.uat.edu.mx
 Redes:

Red De Vinculación Noreste ANUIES
@RedVinc_Noreste

Red de Bibliotecas:
El objetivo general de la Red de Bibliotecas es generar conocimiento, habilidades y actitudes para el
mejoramiento de la función bibliotecaria en las instituciones de educación superior integrantes de la
Región Noreste de ANUIES
Ejes fundamentales de trabajo:
1. Revitalización y consolidación de la Red
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Acciones: A través de la página electrónica de la Red, las instituciones integrantes mantenemos
contacto continuo y permanente, en el portal se han publicado 509 noticias de la vida académica
de las distintas instituciones y sus comunidades.
2. Cultura Bibliotecológica
Acciones: Se han editado 63 números de nuestra publicación electrónica “Temas de Cultura
Bibliotecaria”, en los cuales se ha dado difusión a eventos nacionales e internacionales,
tendencias, problemas compartidos, y en general novedades en la práctica bibliotecaria
3. Generación de conocimiento conjunto y planteamiento de proyectos colectivos
Proyectos realizados:
 Encuesta del estado del catálogo bibliográfico Red de Bibliotecas ANUIES Noreste
 Encuesta para conocer el estado y problemática de la infraestructura de seguridad en los
sistemas bibliotecarios de las instituciones de la Región Noreste
 Encuesta a los Sistemas Bibliotecarios y Bibliotecas de las universidades afiliadas al CRNE en
materia de Resource Description and Access (RDA)
 Estudio sobre distancias entre las instituciones integrantes del Consejo General de la Región
Noreste de ANUIES
 Inventario de bases de datos asignadas por CONRICyT a las instituciones de la Red de
Bibliotecas ANUIES Noreste
4. Profesionalización y Capacitación
Acciones:
 Se han promovido diversos cursos de capacitación y actualización en las áreas del quehacer de
las bibliotecas, desde atención a usuarios hasta catalogación con RDA, difusión, manejo de
bases de datos, entre otros
 Se dio difusión a distintos materiales de interés profesional a texto completo para la educación
continua del personal de las bibliotecas
 Durante el período restante hasta el mes de octubre se continuará promoviendo la estrecha
colaboración entre los sistemas bibliotecarios de las instituciones pertenecientes a la Red
5. Recursos electrónicos de información compartidos
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Acciones: Se ha venido respondiendo a las necesidades de información electrónica de usuarios de
instituciones asociadas que no cuentan con recursos específicos, apoyando a sus bibliotecas y a
través de ellas las actividades académicas de profesores, investigadores y alumnos

Red de Seguridad en Cómputo
El objetivo general de la Red de Seguridad en Cómputo es el innovar, diseñar, implementar y
actualizar programas de mejoramiento y desarrollo organizacional, que permitan elevar los niveles
de eficiencia y eficacia organizativa para el logro de la misión, objetivos y metas de las instituciones
de Educación Superior.
Acciones:
Organización de cursos y conferencias a los responsables del área de informática de las instituciones
de la Región Noreste para que actualicen y amplíen sus conocimientos en seguridad en cómputo e
informática.
-

Webinar de seguridad informática, impartido por el Ing. Fabián Gallegos: UJED

-

Asistencia al Encuentro ANUIES-TIC 2017, noviembre 2017 en Guadalajara, Jal.

-

Asistencia a talleres impartidos en el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2017,
noviembre 2017 en Guadalajara, Jal.

-

Implementación de sistema se seguridad en centros de cómputo, Cyberoam

-

Presentación del Plan de Trabajo de la Red de Seguridad en Cómputo 2018, octubre 2017,
Saltillo, Coah.

-

Actualización del padrón de representantes institucionales de la Red en el CRNE, trabajo en
colaboración UJED-UA de C.

-

Organización de la conferencia/taller Seguridad informática que será impartida por el Ing. Iván
Zavala el 18 de Abril de 2018; UJED

Red de Educación Media Superior
El objetivo general de esta Red es 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
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actividad educativa, a través de compartir buenas prácticas y experiencias exitosas, contribuyendo
así a una mejor formación integral de los estudiantes
Acciones:
La Red de Educación Media Superior realiza dos reuniones ordinarias en las que participan las
instituciones de la Región Noreste, además de participar en las reuniones nacionales
1ra Reunión Ordinaria de la RED de Educación Media Superior Región Noreste
Se realizó el 17 de marzo de 2017, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, encabezada por el
Coordinador de la Región Noreste Dr. Fernando Javier Gómez Triana.
En la reunión de trabajo se trataron temas en lo referente al Sistema Nacional de Bachillerato (ahora
Padrón de Buena Calidad), a las convocatorias de PROFORDEMS, PROFORDIR, CERTIDEMS y ECODEMS.
Así mismo se comentó sobre las actividades a realizar en el XVIII Coloquio Nacional de Formación
Docente, la cual se llevó a cabo en la Universidad de Colima, en la Ciudad de Colima, se invitó a las
instituciones a participar con ponencias y talleres.
Se organizaron grupos de trabajo con los integrantes de la Región Noreste para trabajar en la
generación de ideas y propuestas sobre los temas de la portabilidad de estudios, del respeto a la
autonomía para el ingreso, permanencia y promoción en el Padrón de Buena Calidad (PBC):
- Lineamientos que permitan la portabilidad de estudios de las instituciones dentro del PBC.
- Lineamientos para la expedición del Certificado Único Nacional.
- Proponer acciones para facilitar el ingreso al PBC de las instituciones integrantes de la Región
Noreste de la RED.
- Gestionar ante las instancias correspondientes para que se respete la autonomía de las
instituciones para el ingreso, permanencia y promoción en el PBC.
- Establecer mecanismos que apoye a las instituciones integrantes de la RED en el PBC
- Invitar a los docentes que funjan como talleristas en el XVIII Coloquio Nacional de Formación
Docente, a desarrollarse en la Universidad de Colima.
2da Reunión Ordinaria de la RED de Educación Media Superior Región Noreste
La reunión se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el día 10 de noviembre de
2017, encabezada por el coordinador de la Región Noreste, Dr. Fernando Javier Gómez Triana
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En la sesión de trabajo se hizo mención que la Universidad Autónoma de Nuevo León es un Organismo
Certificador del Estándar de Competencia ECO647 “Propiciar el aprendizaje significativo en Educación
Media Superior y Superior”, se dio un informe de las actividades que se realizaron en el XVIII Coloquio
Nacional de Formación Docente, celebrado por la Universidad de Colima, en la Ciudad de Colima, así
mismo se presentó el Plan de Trabajo de la RED Región Noreste 2018.
Se impartieron dos conferencias magistrales de gran relevancia para cada una de las instituciones que
se dieron cita ese día, las cuales fueron:
 PBC – SINEMS. Conferencia magistral del Dr. Rafael Hernández González, Director Académico del
Consejo para Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, COPEEMS.
 Modelo Educativo SEP. Conferencia magistral de la Mtra. María del Rosario Nolasco Fonseca,
Asesora de la Subdirección de la Subsecretaría de Educación Media Superior.
Reunión de la Red Nacional de Educación Media Superior
El Coordinador de la RED Nacional de Educación Media Superior invitó a la 1ra Reunión Ordinaria, la
cual tuvo se celebró el día 11 de octubre de 2017, en la Universidad de Colima, Colima; fue presidida
por el Mtro. Fernando Mancillas.
Actividades realizadas en la sesión de trabajo:
- Nombrar al nuevo Coordinador Nacional de la RED Nacional de Educación Media Superior.
- Presentar informe del XVII Coloquio Nacional de Formación Docente, celebrado por la Universidad
Juárez del Estado de Durango, en la Ciudad de Durango.
- Informar las actividades a realizar en el XVIII Coloquio Nacional de Formación Docente, a celebrarse
los días 12 y 13 de octubre de 2017, en la Universidad de Colima, Colima.
- Presentar informe por cada una de las redes de las diferentes regiones que conforman la RED
Nacional.
- Seleccionar la sede del XIX Coloquio Nacional de Formación Docente.
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Red de Innovación Educativa
El coordinador de la red, Mtro. Marco Aurelio Navarro Leal, de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, manifestó su preocupación por la poca participación en las acciones programadas,
porque a pesar de los esfuerzos realizados para convocar a las instituciones miembros del CRNE no
tuvo una respuesta favorable, por lo cual sugiere se evalúe la pertinencia de la misma de acuerdo a la
normatividad vigente de la ANUIES.

IV. ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL
 En el marco de la XLIX Sesión Ordinaria del CUPIA, se participó
en el Seminario de “Procuración de fondos Un reto para las
autoridades de Universidades Públicas. La importancia del rol
del rector”; 7 de septiembre, UMSNH

 Colaboración en la organización del Encuentro Universitario “Difusión y aplicación de los
Derechos Humanos en las Instituciones de Educación Superior”; 16 de octubre, UA de C

 Participación del Consejo Regional Noreste en la convocatoria de los Premios ANUIES 2017, en
que fueron propuestos tres candidatos, siendo galardonados:
- Dr. Reyes Tamez Guerra de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la categoría
“Trayectoria profesional en educación superior,
contribución a su desarrollo”.
- Dra. MarÍa Luisa Carrillo Inungaray de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
categoría “Innovación en la práctica docente”.
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 En el marco del convenio firmado entre la ANUIES y el CEEAD, se impartieron en la región dos
talleres pedagógicos sobre Cultura de la Legalidad y el Sistema de Justicia Penal en el mes de
Septiembre y Octubre respectivamente.

 Se realizó la difusión de las convocatorias:
- Estudios de posgrado “Jóvenes de Excelencia Citi Banamex”
- “Contribución de las IES a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
- Programa Higher Education del British Council; México- Reino
Unido
- Encuentro ANUIES-TIC 2017, talleres y actividades en el marco de la
Conferencia Internacional ANUIES 2017

 Participación de IES del CRNE, UANL y UA de C, en la firma del convenio de colaboración para
la implementación del proyecto Profesionalización de operadores y comunicadores del
sistema de justicia penal (PROJUSTICIA), entre la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la United States Agency for International
Development (USAID)
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VI. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS NACIONALES
Con la representación de la Presidencia del Consejo Regional Noreste, durante el año 2017 se asistió
a las reuniones y eventos convocados por los distintos órganos colegiados de la Asociación.

Asamblea Nacional
 LI Sesión Ordinaria: 16 de junio, CETYS Universidad
 LII Sesión Ordinaria: 23 de noviembre, Universidad de Guadalajara

Consejo Nacional
 Sesión Ordinaria 1.2017: 23 de marzo, Secretaría
General Ejecutiva de la ANUIES.
 Sesión Ordinaria 2.2017: 15 de junio, CETYS
Universidad.
 Sesión Ordinaria 3.2017: 31 de agosto, Secretaría
General Ejecutiva de la ANUIES.
 Sesión Ordinaria 4.2017: 22 de noviembre,
Universidad de Guadalajara.
 Sesión Extraordinaria 1.2017: 18 de septiembre, Secretaría de Educación Pública.
 Sesión Extraordinaria 2.2017: 3 de octubre, Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
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Consejo Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA)
 XLVIII Sesión Ordinaria: 12 de mayo,
Universidad Autónoma de Coahuila.
 XLIX Sesión Ordinaria: 8 de septiembre,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Ing. Jesús Salvador Hernández Vélez
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila y
Presidente del Consejo Regional Noreste de la ANUIES
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