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

Secretaría
Técnica

Minuta
Reunión de Coordinadores de Redes
Saltillo, Coah
En la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, a las 11:00 hs del día 3 de
junio de 2016, el Lic. Blas José Flores Dávila Presidente 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 primera reunión de trabajo en su gestión.
En su mensaje externó su total respaldo a los Coordinadores y/o Representantes de cada una de las Redes
de Colaboración activas en el Consejo Regional Noreste, resaltando además la importancia de estructurar
un Plan de Trabajo que sea la suma de propuestas de las Redes de Colaboración y que incluya en sus
proyectos acciones que impacten en el incremento a la matrícula y la permanencia de los estudiantes en
las Instituciones de Educación Superior de este Consejo Regional.
A continuación la Secretaria Técnica, M. en Ed. Flavia Jamieson Ayala, quién da a conocer a los
presentes los puntos a tratar:
•

Orden del Día.
1. Actividades de las Redes 2016.
2. Funcionamiento operativo de las Redes.
3. Plan de Trabajo CRNE-ANUIES.

La Mtra Flavia Jamieson, siguiendo con la orden del día, cede la palabra a cada uno de los presentes,
para que comenten lo referente a las actividades, dinámicas y funcionalidad de la Red a la que pertenecen,
así como las problemáticas y áreas de oportunidad que desean sean consideradas para su atención por la
actual Presidencia de CRNE, exponiendo lo siguiente:
RED DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
El Mtro. Sergio Dávila Espinosa comentó que, esta Red en particular, ha presentado una constante
rotación de sus integrantes y una falta de continuidad en la asistencia a las reuniones de trabajo a las que
se ha convocado, lo que ha dificultado la integración de un equipo de trabajo que permita concretar más
acciones y estructurar un Plan de Trabajo factible de realizar, por lo que solicita apoyo de la Presidencia
del CRNE.
Respecto a la dinámica para la elección del Secretario de la Red, mencionó que se elige por votación de
los miembros que asisten.
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RED DE TUTORIAS.
Mtro. Guillermo Hernández Martínez, comentó que se está trabajando en la preparación del 7° Encuentro
Nacional de Tutorías, que se llevará a cabo en el mes de Noviembre de 2016 en la Ciudad de Guanajuato,
y por tal motivo este año no se realizará Encuentro Regional, se planea realizarlo para el mes de Octubre
de 2017 con probable sede en San Luis Potosí. Se propondrá que el próximo Encuentro Nacional se realice
de nueva cuenta en la Región Noreste.
Agregó que en general se cuenta con una buena relación con todos los tutores del CRNE, a excepción del
Estado de Durango por lo que se buscará contactar con sus IES para integrarlos al equipo de trabajo.
Propone realizar conferencias a distancia, que podrían ser internacionales a través del convenio que se
tiene con la Universidad de la Laguna en Tenerife, España.
La Red se reúne 2 veces al año, una por semestre, aún no se tiene un plan de trabajo.

RED DE SEGURIDAD EN CÓMPUTO
En representación del Ing. Alberto Zambrano asistió el Ing. Noel A. Hortiales Corona, quien expuso lo
siguiente:
Que en este momento no se cuenta con un plan de trabajo para el 2016.
Se tienen reuniones bimestrales virtuales, donde en cada una de ellas se imparte una conferencia con un
tema de interés para los integrantes de la Red. 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.

RED DE VINCULACIÓN
El Ing. Rabindranath Galván expuso que la Red de Vinculación realiza cuatro sesiones presenciales al año
con aproximadamente 27 asistentes de 20 IES, de las cuales no todas pertenecen a la ANUIES y en las que
además se imparten diplomados de forma gratuita.
Se organiza en comisiones con funciones específicas cada una y cuenta con una revista digital.
Los días 9 y 10 de Junio se llevará a cabo la XXXIX Reunión Ordinaria de Responsables de Vinculación
con sede en la Universidad Tecnológica de Coahuila. Cabe mencionar que según acuerdo de la Red, la
Institución sede de la reunión es la que absorbe los gastos de toda la organización.
Existe una invitación de la de Texas A&M International University para realizar una reunión
extraordinaria binacional y dar a conocer su sistema y experiencias de vinculación.
La Red solicita el apoyo para enviar invitación a las IES del CRNE que aún no participan.
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RED DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
El Mtro Gerardo Morales Garza, comenta que programan dos reuniones de trabajo anuales y para el
presente año se tiene programada para 6 y 7 de Septiembre la 2° Reunión en la Universidad Juárez del
Estado de Durango, en la cual celebrarán 20 años de la Red Nacional.
Expone también, que se requiere de una mayor participación y asistencia de las IES de Tamaulipas, del
Centro de Estudios Universitarios y del Tecnológico de la Laguna.
Para el Plan de trabajo 2016, consideran retomar los temas sobre la actualización de la información de
los Planteles de nuevo ingreso y de los que han transitado de un nivel a otro.

RED DE BIBLIOTECAS
El Mtro. Manuel Martínez Anguiano, comenta que convoca a dos reuniones de trabajo al año en las cuales
se ha presentado poca asistencia.
Se propone un intercambio de experiencias exitosas entre las Redes y cursos de temas de interés común.
Se presentó con anterioridad el documento del Reglamento de Bibliotecas con modificaciones basadas en
un análisis de la pertinencia del mismo, el cual se pondrá a consideración para su aprobación en la
próxima Sesión Ordinaria del CRNE. Se le sugiere una revisión para que este en concordancia con la
Normatividad de la ANUIES.
Se realizó la actualización de la página web de la REBIESNE, con el apoyo de la Red de Seguridad en
Cómputo (REDSEC) del CRNE, que se encuentra alojada en la UANL y es administrada por la UASLP.

ACUERDOS
1. Considerando lo comentado por los Coordinadores de las Redes, sobre la problemática de la poca
respuesta a la convocatoria de sus reuniones y la participación de las IES afiliadas, se acordó que
a través de la Presidencia del CRNE se buscará establecer una comunicación directa con los
Rectores para incrementar la participación de las IES en las Redes de Colaboración Activas.
2. Respecto al funcionamiento operativo de las Redes, se acordó que para el mes de Septiembre 2016
se realizará la asignación o ratificación de los Coordinadores y Secretarios, considerando los
antecedentes y dinámica de cada red y así como los Lineamientos para la Creación y
Funcionamiento de las Redes de Colaboración de la ANUIES; el Presidente del CRNE otorgará
los nombramientos respectivos.
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3. El plan de trabajo del CRNE será estructurado con los planes de trabajo de las redes, en los que
se les propone incorporar actividades, acciones y estrategias para:
➢ Apoyo al incremento a la matrícula-permanencia
➢ La difusión en las IES del CRNE de convocatorias, eventos e información de interés que
sea accesible a docentes y alumnos.
Una conclusión general de los asistentes fue la importancia de realizar acciones coordinadas entre las
redes para incrementar la participación de todas las instituciones afiliadas, generando estrategias para
que se haga extensiva y accesible la información sobre los trabajos y eventos a realizar por parte de cada
una de las redes, a través de una mayor difusión por diferentes medios digitales de comunicación.
Siendo las 13:45 hs del día 3 de junio de 2016, en la ciudad de Saltillo, Coah., se dan por terminados los
trabajos de la reunión, firmando de conformidad los asistentes a la misma:

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

__________________________________
Mtro. Sergio Dávila Espinosa
Coordinador de la Red de Innovación Educativa

_______________________________
Mtro. Guillermo Hernández Martínez
Coordinador de la Red de Tutoría

__________________________________
Mtro. Manuel Martínez Anguiano
Coordinador de la Red de Bibliotecas

_______________________________
Mtro. Gerardo G. Morales Garza
Coordinador de la Red de Educación
Media Superior

__________________________________
Ing. Jesús Rabindranath Galván Gil
Coordinador de la Red de Vinculación

_______________________________
Ing. Alberto Zambrano Elizondo
Coordinador de la Red de Seguridad
en Cómputo
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