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

Secretaría
Técnica
Minuta
Reunión de Coordinadores de Redes
22 de marzo de 2017, Saltillo, Coah
En la Sala de Consejo del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila, a las
11:00 hs del día 22 de marzo de 2017, la M. en Ed. Flavia Jamieson Ayala, Secretaria Técnica del
Consejo Regional Noreste de la ANUIES, da inicio a la reunión con una cordial bienvenida a los
presentes, agradeciéndoles su asistencia y disponibilidad para la realización de esta segunda reunión de
trabajo del presente año.
La Secretaria Técnica, da a conocer a los presentes los puntos a tratar:
Orden del Día.
1. Contextualización de la reunión de trabajo.
2. Presentación ejecutiva de los avances del plan de trabajo de cada una de las Redes de Colaboración.
3. Elaboración de los puntos relevantes a considerar en el informe ante el Consejo Nacional en la 1.2017
Sesión Ordinaria.
4. Acciones de apoyo y seguimiento a las actividades de cada una de las Redes.- Presidencia y Secretaría
Técnica.
5. Tiempo y formato de presentación, para el Informe de Actividades 2016 en la 1.2017 Sesión Ordinaria
del CRNE el 31 de marzo del presente.
6. Asuntos generales.
7. Cierre de la Reunión
8. Comida.

1. Contextualización de la reunión de trabajo.
La Mtra. Flavia Jamieson, siguiendo con la orden del día, realiza una breve contextualización de esta
reunión de trabajo, mencionando que el 31 de marzo se realizará la Sesión Ordinaria 1.2017 del Consejo
Regional Noreste, en donde el Presidente presentará a los miembros de la región el Informe 2016, en el
que considera la participación de los coordinadores de las redes para dar a conocer las actividades
realizadas durante el 2016.
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2. Presentación ejecutiva del Informe 2016 de cada una de las Redes de Colaboración
La Mtra. Flavia cede la palabra a los Coordinadores de la Redes, solicitándoles realizar su presentación
en el orden siguiente:
RED

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Mtro. Ricardo Barrios Campos

Universidad Autónoma
de San Luis Potosí

VINCULACIÓN

M.C. Jorge Alberto Ortíz García

Universidad Autónoma
de Zacatecas

BIBLIOTECAS

Ing. Reynaldo Sánchez Valdéz

Universidad Autónoma
de Coahuila

Mtro. Gerardo Lozoya Velez

Universidad Juárez del
Estado De Durango

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal

Universidad Autónoma
de Tamaulipas

TUTORÍA

SEGURIDAD EN
COMPUTO
EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Dentro de los aspectos mencionados en los informes resalta lo siguiente:
 La Red de Tutorías realizó dos reuniones de trabajo durante el 2016, destacando la 2° Reunión en
la Universidad Juárez del Estado de Durango, en el mes de Septiembre, en la cual celebraron 20
años de la Red Nacional.
 Entre las acciones más relevantes realizadas por la Red de Vinculación está la publicación de su
revista virtual RedVin, la organización de cuatro sesiones presenciales durante el año con
aproximadamente 27 asistentes de 20 IES, en las que se imparten diplomados de forma gratuita.
 Se habilitó la página electrónica de la Red de Bibliotecas, portal en el que se publican noticias de
la vida académica de las distintas instituciones. Se han editado 19 números de su publicación
electrónica “Temas de Cultura Bibliotecológica”, en los cuales se ha dado difusión a eventos
nacionales e internacionales, tendencias, problemas compartidos, y en general novedades en la
práctica bibliotecaria. Con la colaboración de las instituciones asociadas, la Red de Bibliotecas
avanza sobre el primer proyecto de investigación conjunto, relativo a la problemática de los arcos
magnéticos.
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 La Red de Seguridad en Computo, realizó reuniones bimestrales virtuales en donde se impartieron
conferencias con un tema de interés para sus integrantes, además de dos reuniones presenciales al
año, que constan de 2 días, el primero para revisar asuntos generales y en el segundo asuntos
técnicos propios de la Red
 La Red de Educación Media Superior realizaron dos reuniones anuales, en el mes de marzo y
septiembre, desarrollando propuestas para establecer alianzas de colaboración con la SEP,
COSDAC y COPEEMS, así como establecer mecanismos que apoyen a las instituciones integrantes
de la red para su ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Nacional de Bachilleratos (SNB).
 La primera acción de la Red de Innovación Educativa fue actualizar el directorio de los miembros,
estableciendo contacto vía electrónica con la finalidad de organizar cursos virtuales sobre el tema
de innovación de interés común.

3. Elaboración de los puntos relevantes a considerar en el informe ante el Consejo Nacional en la
1.2017 Sesión Ordinaria.
La Secretaria Técnica, Mtra. Flavia Jamieson Ayala comenta a los presentes que el Presidente dispone
de un tiempo limitado para la presentación del informe ante el Consejo Nacional por lo que en la
presentación se dará prioridad a las acciones más relevantes realizadas por cada una de las redes.
4. Acciones de apoyo y seguimiento a las actividades de cada una de las Redes.- Presidencia y
Secretaría Técnica
Retomando lo comentado en la reunión anterior, la Secretaria Técnica informó a los presentes que ya se
solicitó a Rectores y Directores los nombramientos de los representantes institucionales de cada una de
las redes, con la finalidad de actualizar los directorios, misma que se les proporcionará a los
coordinadores en la medida en que se tenga respuesta.
Les reiteró además el compromiso de mantener una estrecha relación y que el Presidente le solicitó
externarles su disposición para colaborar en lo que consideren pertinente para concretar los proyectos y
actividades propuestas por cada una de las redes.
5. Tiempo y formato de presentación, para el Informe de Actividades 2016 en la 1.2017 Sesión
Ordinaria del CRNE el 31 de marzo del presente.
Respecto a la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Regional Noreste, programada para el 31 de marzo
del presente, la Mtra. Jamieson comenta que se ha considerado que en la presentación del informe del
Presidente participen cada uno de los coordinadores presentando el informe de actividades de su red,
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con la finalidad de que pueden comentar sus avances e inquietudes ante los miembros del Consejo, para
lo cual dispondrán de 10 minutos.
La propuesta es aprobada por unanimidad
6. Asuntos generales.
No se presentaron puntos a tratar, solo se insistió en la necesidad de comentar a los titulares de las IES,
sobre la importancia de la participación de los representantes institucionales asignados a cada una de las
Redes en las reuniones y actividades que realizan.

7. Cierre de la reunión.
Siendo las 13:25 hs del día 22 de marzo de 2017, en la ciudad de Arteaga, Coah., se dan por concluidos
los trabajos de la reunión, agradeciendo a los presentes su asistencia y entusiasta participación.

______________________________
M. en Ed. FLAVIA JAMIESON AYALA
Secretaria Técnica del Consejo Regional Noreste
de la ANUIES

__________________________

__________________________

Mtro. Ricardo Barrios Campos
Red de Tutoría

M.C. Jorge Alberto Ortiz García
Red de Vinculación

__________________________

__________________________

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés
Red de Bibliotecas

Mtro. Gerardo Lozoya Vélez
Red de Seguridad en Computo

___________________________

___________________________

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana
Red de Educación Media

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal
Red de innovación Educativa
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