
 

       Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
 

Consejo Regional Noreste 
 

 

 

 
Secretaría  
  Técnica 

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 

flavia.jamieson@uadec.edu.mx 

Minuta  

Reunión de Coordinadores de Redes  

 

17 de enero 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 17 de  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 del presente año.  

 

En su mensaje el Lic. Blas Flores externó su total respaldo a los Coordinadores de cada una de las Redes 

de Colaboración activas en el Consejo Regional Noreste, resaltando la importancia de establecer lazos de 

colaboración y realizar esfuerzos conjuntos para que los proyectos y acciones propuestos se concreten y 

logren impactar en los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de este Consejo Regional.  

 

A continuación la Secretaria Técnica, M. en Ed. Flavia Jamieson Ayala, da a conocer a los presentes los 

puntos a tratar: 
 

Orden del Día. 

1. Saludo del Presidente Lic. Blas José flores Dávila. 

2. Contextualización de la reunión de trabajo. 

3. Presentación ejecutiva del Plan de Trabajo de cada una de las Redes de Colaboración. 

4. Intervención del Presidente del Consejo: comentarios de sus expectativas para el año 

2017, conforme a los Planes de Trabajo presentados por las Redes. 
 

RECESO (10 min) 

 

SESIÓN DE TRABAJO: 

5. Formulación de un calendario general de actividades. 

6. Estrategias de seguimiento e impacto de las actividades de cada una de las Redes.  

7. Informe de actividades para la Reunión de Coordinadores de Redes, programada para 

el 30 de marzo del presente año. 

8. Asuntos generales.  

9. Cierre de la Reunión 

10. Comida. 

 

2. Contextualización de la reunión de trabajo. 
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La Mtra. Flavia Jamieson, siguiendo con la orden del día, realiza una breve contextualización de esta 

reunión de trabajo, mencionando que en uno de los puntos propuestos por el Presidente del Consejo en el 

Plan de Trabajo 2016-2017 presentado el 25 de octubre de 2016 en la Sesión Ordinaria 2.2016, 

fue…”organizar sesiones de trabajo con los Coordinadores de las Redes, con el propósito de mejorar los 

canales de comunicación, la colaboración e integración”, dejando establecido que se realizarían reuniones 

de informe de resultados en marzo y octubre del presente,  además de las reuniones de trabajo que se 

consideraran necesarias con este fin. 

Por lo anterior y considerando que al Plan de Trabajo 2016-2017 se integrarán las acciones y proyectos de 

cada una de las Redes de Colaboración activas, el 3 de diciembre de 2016 se les convoco a ésta reunión, 

solicitándoles preparar una presentación ejecutiva del Plan de Trabajo de su Red. Para presentarla al 

Presidente del Consejo. 

 

3. Presentación ejecutiva del Plan de Trabajo 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 

TUTORÍA 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 

SEGURIDAD EN 

COMPUTO 
Mtro. Gerardo Lozoya Velez 

Universidad Juárez del 

Estado  De Durango 

EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 
Mtro. Fernando Javier Gómez Triana 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 
Dr. Marco Aurelio Navarro Leal 

Universidad Autónoma 

de 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. 
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• 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,  

▪ Realizar un foro anual con la participación de las Instituciones y empresas del ramo de 

seguridad y de las TIC’s en general 
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▪ 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. 

• Realizar la Primera Reunión Ordinaria de la Red Nacional de Nivel Medio Superior de la región, 

el 28 de febrero en la Ciudad de Monterrey, N.L., en donde se buscará: 

▪ 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 Nacional del Nivel Medio Superior de la Región, 

el 14 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 

 

4. Intervención del Presidente del Consejo: comentarios de sus expectativas para el año 2017, conforme 

a los Planes de Trabajo presentados por las Redes. 

 

 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, el Lic. Flores 

Dávila estableció el compromiso de 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.  
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 Promover las actividades de la Red de Vinculación entre las Instituciones del Consejo, buscando 

compartir experiencias exitosas que impacten en la actualización y pertinencia de los programas 

educativos que se imparten. 

 Externó su apoyo para la realización del 4° Encuentro Regional de Tutoría, así como la 

importancia de que se traten temas relevantes que permitan fortalecer la implementación de este 

programa para que tenga un impacto real en la formación profesional y egreso de los  estudiantes. 

 Propiciar las condiciones que permitan establecer acuerdos de colaboración para que a través de 

la Red de Bibliotecas se puedan unificar esfuerzos en la adquisición de software y material 

bibliográfico de interés común. 

  Apoyar la iniciativa del coordinador de la Red de Educación Media Superior de promover la 

participación del Consejo Regional en las acciones para la capacitación docente a nivel nacional, 

gestionando una reunión con el Subsecretario de Educación Media Superior buscando establecer 

una relación más estrecha entre el COPEEMS y la Red del NMS. 

 
 
5. Formulación de un calendario general de actividades. 

 

La Secretaria Técnica, Mtra. Flavia Jamieson Ayala comenta a los presentes la importancia de coordinarse 

para, que en la medida de lo posible, las fechas de las reuniones y actividades de cada Red no se traslapen 

para tener la oportunidad de darles seguimiento. 

 

6. Estrategias de seguimiento e impacto de las actividades de cada una de las Redes. 

 

La Secretaria Técnica, resaltó también la importancia de compartir experiencias exitosas para generar 

estrategias que permitan incrementar la participación de las Instituciones del Consejo y para evaluar los 

alcances e impacto de las acciones de las Redes en docentes y estudiantes, para lo cual solicitó a los 

Coordinadores enviar reporte y evidencias de las actividades o reuniones realizadas por cada Red, mismas 

que serán compartidas a través de la página web de este Consejo Regional. 

 

7. Informe de actividades para la Reunión de Coordinadores de Redes, programada para el 30 de marzo 

del presente año. 

 

Respecto a la próxima reunión de Coordinadores de Redes programada para el 30 de marzo, previa a la 

1.2017 Sesión Ordinaria del CRNE, la Mtra. Jamieson pone a consideración de los coordinadores que se 

realice en la semana previa, con la finalidad de que las actividades y avances de su Plan de Trabajo sean 

incluidos en el informe que el Presidente rendirá ante los miembros del Consejo. 
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En esta reunión cada Coordinador presentará el informe de actividades de su Red, y se buscará 

homogenizar el formato y rubros para su presentación en el pleno de la Sesión Ordinaria. 

La propuesta es aprobada por unanimidad 

 

8. Asuntos generales. 

 

▪ Respecto a la participación de Instituciones que no son miembros de la ANUIES, se comentó 

la importancia de considerar solo a aquellas IES de reconocida trayectoria y calidad 

educativa y prestigio regional. 

▪ Buscando incrementar la participación de las Instituciones miembro del CRNE, se solicitó a 

la Secretaría Técnica realizar las gestiones necesarias para que de la Presidencia del 

Consejo salga un comunicado a los titulares de las Instituciones solicitando la participación 

de los responsables asignados a cada una de las Redes. 

▪ La Secretaria Técnica comentó que se ha solicitado a Rectores y Directores confirmen o 

reasignen a los responsables institucionales en cada Red, con la finalidad de actualizar el 

directorio, mismo que se le hará llegar a la brevedad. 

 

9. Cierre de la reunión. 

 
Siendo las 13:30 hs del día 17 de enero de 2017, en la ciudad de Arteaga, Coah., se dan por terminados 

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 Velez 

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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