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Minuta 

Reunión de Coordinadores de Redes 
 

27 de febrero de 2018, Saltillo, Coah 

 

 

En la Sala de Juntas del Despacho de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, a 

las 11:00 hrs del día 27 de febrero de 2018, el Ing. Miguel Ángel Rodríguez Calderón, 

Secretario General, en representación del Ing. Salvador Hernández Vélez Presidente del 

Consejo Regional Noreste de las ANUIES, da inicio a la reunión con una cordial bienvenida 

a los asistentes, agradeciendo a su asistencia y participación en esta primera reunión de 

trabajo del presente año. 

 

En su mensaje, el Ing. Miguel Ángel Rodríguez externó la importancia de mantener los lazos 

de colaboración y esfuerzos conjuntos para que las acciones y metas propuestas por cada una 

de las redes activas logren su objetivo e impacto en los universitarios de las instituciones 

pertenecientes a este consejo regional. 

 

A continuación, la Secretaria Técnica, M.C. Josefina Guadalupe Rodríguez González, da 

lectura de los puntos a tratar: 

 

Orden del día: 

1. Informe de actividades 2017 de cada una de las Redes de Colaboración activas y 

presentación ejecutiva del mismo. 
 

Receso 
 

2. Diseño de estrategias para la Evaluación de las Redes de Colaboración. 

3. Análisis de la normatividad vigente para la creación de las Redes de Colaboración 

Regionales y de las Redes de Colaboración, Comisiones y Grupos de Trabajo Nacionales. 

4. Asuntos Generales 

5. Cierre de la Reunión. 
 

 

1. Informe de actividades 2017 de cada una de las Redes de Colaboración activas y 

presentación ejecutiva del mismo. 

 

La M.C. Josefina Rodríguez cede la palabra a los Coordinadores de las Redes, solicitándoles 

realizar su presentación el siguiente orden: 
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Dentro de los aspectos mencionados en los Informes de Trabajo de las Redes se resalta lo 

siguiente: 

 

Red de Educación Media Superior 

• 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. 

• Gestionar ante las instancias correspondientes para que se respete la autonomía de las 

instituciones para el ingreso, permanencia y promoción en el Padrón de Buena Calidad 

del Sistema Nacional de Educación Media Superior. 

• Establecer mecanismos que apoye a las instituciones integrantes de la RED en el PBC. 

 

 

Red de Bibliotecas 

 

• Generar conocimiento, habilidades y actitudes para el mejoramiento de la función 

bibliotecaria en las instituciones de educación superior integrantes de la Región Noreste 

de la ANUIES 

• Incentivar a docentes y estudiantes a utilizar las bases de datos bibliotecarios. 
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Red de Seguridad en Cómputo 

 

• Solicitud de apoyo entre los Coordinadores de las Redes para difusión a los eventos y 

sesiones de esta red, ya que actualmente es poca la respuesta por parte de las IES. 

• Ofertar certificaciones para las instituciones 

 

 

Red de Vinculación 

 

• La red trabajó bajo 4 estrategias principales: 

- Convocar y llevar a cabo las reuniones ordinarias de responsables de vinculación de la 

región noreste 

- Brindar capacitación mediante un diplomado de vinculación y otros cursos de 

actualización por demanda de las IES de la Red. 

- Difundir las actividades y proyectos interinstitucionales de la Red a nivel regional y 

nacional por medios electrónicos. 

- Generar Proyectos Interinstitucionales mediante el trabajo de las comisiones, con la 

finalidad de fortalecer la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior, 

regionales y entre otras regiones. 

• Se pretende realizar Diplomados virtuales a partir del año en curso mediante la 

plataforma redvinnoreste.uat.edu.mx 

 

 

Red de Tutoría 

 

• Conformación del Catálogo de formación de Tutorías Región Noreste, en el que se 

incluyen talleres, diplomados y cursos que podrán ser impartidos entre las instituciones 

de la región sin ningún costo. 

• Realización del próximo Encuentro Nacional de Tutoría con sede en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí a finales del mes de Octubre del año en curso, por lo cual la 

Mtra. Josefina ofrece el apoyo como secretaria técnica para colaborar con la difusión de 

este evento. 

 

Se resalta la importancia de la tutoría en el nivel medio superior y se hace mención de que habrá 

mesas específicas para este nivel educativo en el Encuentro Nacional de Tutoría. 
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2. Diseño de estrategias para la Evaluación de las Redes de Colaboración. 
 

• En este punto se acordó por unanimidad, que el Coordinador de cada Red activa realizará 

la propuesta  de 1 ó 2 representantes para integrar la comisión evaluadora, dicha 

propuesta se entregará a más tardar el día 12 de marzo del presente año. El comité será 

propuesto en la 1.2018 Sesión Ordinaria del Consejo Regional en el mes de abril. 

• Se acordó la investigación con los otros secretarios técnicos para saber cuántas y cuales 

redes están en funcionamiento. 

• El Mtro. Marco Moreno comenta acerca de la realización de un instrumento para detectar 

las problemáticas que hay en las instituciones de este consejo regional, y una vez 

detectadas ponerlas en consideración para su evaluación. 

 

 

3. Análisis de la normatividad vigente para la creación de las Redes de Colaboración 

Regionales y de las Redes de Colaboración, Comisiones y Grupos de Trabajo Nacionales. 

 

• Se realizan las siguientes propuestas:  

- Que coexistan las redes de colaboración Regionales y Nacionales  

 

- Las Redes Nacionales que surjan con una misma temática de Redes Regionales 

existentes, consideren la presencia de los Coordinadores y Secretarios respectivos, de 

las un estén representadas en las Redes Nacionales para establecer lazos de 

comunicación  

 

- Realizar 1 ó 2 reuniones anuales de las Redes Nacionales con la presencia de los 

Coordinadores y Secretarios de las Redes Regionales  

 

 

4. Asuntos generales 

 

• Respecto a la poca participación de las Instituciones del Consejo Regional en las redes de 

colaboración, se reitera que se brindará el apoyo por parte de la Secretaria Técnica en el 

envío de oficios y comunicación con las instituciones para la difusión y participación de 

los eventos y sesiones de cada red. 

• Se acuerda realizar las próximas reuniones de Coordinadores de Redes, una la última 

semana del mes de mayo y otra el 18 de septiembre. 

• Se informa a los Coordinadores que la 1.2018 Sesión Ordinaria del CRNE se 

realizará el día 12 de abril, en la cual habrán de presentar el mismo informe de 

actividades a todo el consejo. 
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5. Cierre de la reunión. 

 

Siendo las 13:20 hrs del día 27 de febrero de 2018, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, se dan 

por terminados los trabajos de la reunión, agradeciendo a los presentes su asistencia y su 

entusiasta participación. 

 
 

 

                                              _______________________________ 

M.C. Josefina Gpe. Rodríguez González 

Secretaria Técnica del Consejo Regional Noreste de la ANUIES 

 

 

_______________________________                                  ___________________________ 

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana                                  Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 

Red de Educación Media Superior                                                  Red de Bibliotecas 

 

   _____________________________                              _________________________ 

    Mtro. Gerardo Lozoya Vélez                                   Mtro. Marco Moreno Castellanos 

    Red de Seguridad en Cómputo                                                 Red de Vinculación 

 

  ______________________________ 

Mtro. Francisco Asís Lozano López 

              Red de Tutoría 


