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CONSEJO	REGIONAL	NORESTE	



INTRODUCCIÓN  

Los esquemas internacionales que marca la globalización y 
sus interconexiones, así como las tendencias nacionales e 
internacionales en materia de educación superior, 
demandan acciones concretas y conjuntas…. 

…cuya implementación, a partir de nuevas estrategias establecidas en 
mecanismos de planeación, permitan a las autoridades educativas, 
instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil 
en sus respectivos ámbitos de actuación, coadyuvar a alcanzar la calidad y 
pertinencia que la sociedad y el contexto nacional demandan.  



VISIÓN	Y	ACCIÓN	2030	

Naciones Unidas, Asamblea general, Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: Objetivo 4, septiembre 2015 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos” 

Propuesta de la ANUIES para renovar la 
educación superior en México 

Premisa:	



EJES	DE	TRANSFORMACIÓN	

VISIÓN	Y	ACCIÓN	2030	

1. Mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de 
educación superior 

2. Ampliación de la cobertura con calidad y equidad 

3. Mejora continua de la calidad de la educación superior 

4. Ejercicio pleno de la responsabilidad social 

5. Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la 
educación superior  



Enfoque regional 

El	 papel	 de	 las	 ins+tuciones	 de	 educación	 superior	 es	 fundamental	 para	 el	
desarrollo	 potencial	 de	 cada	 región,	 por	 lo	 que	 es	 de	 vital	 importancia	
colaborar,	 coadyuvar	 y	 contribuir	 de	 forma	 par+cular	 a	 resolver	 las	
necesidades	y	problemas	para	la	modernización	de	la	región	noreste	

Un	enfoque	regional	de	la	educación	superior	contribuye	a	obtener:	

1.  Medición	y	evaluación	de	la	educación	

2.  Impacto	de	la	educación	en	la	región	noreste	
	

3.  La	creación	de	programas	sectoriales	en	
conexión	con	el	plan	ANUIES	2030	

	

4. 	Mejores	programas	presupuestales	



Conjuntar	proyectos	y	coordinar	acciones	que	permitan	
atender	 las	 polí+cas	 nacionales	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
educación	 superior	 en	 la	 región	 noreste,	 además	 de	
generar	propuestas	para	fortalecer	la	formación	integral	
en	lo	técnico,	en	lo	humano	y	en	la	inves+gación	

OBJETIVO GENERAL 
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OBJETIVOS 
PARTICULARES 
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ACCIONES 

1. Coordinar las actividades sustantivas del 
Consejo Regional Noreste 

•  Promover	 la	 colaboración	 interins1tucional	 entre	 las	 IES	 de	 la	
Región	Noreste	

		
•  Fortalecer	 los	 lazos	 entre	 las	 IES	 asociadas	 del	 CRNE	 con	 el	

Consejo	Nacional	y	la	Asamblea	General	de	la	ANUIES	

•  Apoyar	los	procesos	de	planeación	regional	de	la	educación	superior	
		

•  Impulsar	 y	 capitalizar	 los	 esfuerzos	 de	 las	 Ins1tuciones	 miembro	 de	 la	
Región	 Noreste	 que	 faciliten	 el	 intercambio	 académico,	 estudian1l,	 de	
ges1ón,	información	y	servicios	



2. Fortalecer una formación universitaria con un 
enfoque regional en las instituciones del CRNE 

ACCIONES 
Trabajar	en	forma	colegiada,	para	la	elaboración	de	una	propuesta	para	
la	 creación	 de	 una	 Red	 de	 Colaboración,	 (servicio	 social,	 colaboración	
académica,….),		

….	 para	 colaborar	 de	 manera	 estrecha	 en	
acciones	 que	 permitan	 apoyar	 a	 sus	
estudiantes	y	egresados,	en	la	realización	de	
su	 servicio	 social,	 prác1cas	 profesionales,	
educación	dual		y	empleabilidad	



3. Revitalizar la vida académica y de investigación 
de las Instituciones del CRNE 

ACCIONES 

Con	la	colaboración	de	inves1gadores	y	especialistas	de	las	ins1tuciones	
de	 la	 región,	estructurar	una	propuesta	para	 la	creación	de	una	Red	de	
inves1gación,	difusión	y	divulgación	

•  Real ice	 un	 anál i s i s	 de l	 entorno	
socioeconómico	de	la	Región	Noreste	

	

•  Una	producción	cienNfica	que	 	trascienda	
en	 términos	 sociales,	 económicos	 y	 de	
sustentabilidad	ambiental	



4. Integrar una política de cultura para el desarrollo sostenible 
en armonía con el entorno ambiental  

ACCIONES 
Convocar	 a	 especialistas	 de	 la	 Región	 Noreste,	 que	 generen	 un	 proyecto	
integral	 con	 acciones	 que	 conjunten	 los	 esfuerzos	 de	 las	 ins1tuciones	 de	
educación	superior	para	promover	una	cultura	sustentabilidad	ambiental	en	la	
comunidad	universitaria	y	ciudadanos	de	la	región.	

§ Estructurar	una	propuesta	para	la	creación	de	
la	Red	de	sustentabilidad	y	desarrollo	regional	



5. Generar una simplificación de información y de gestión 
con auxilio de las tecnologías de la información y la 
comunicación  

ACCIONES 

•  Interacción	virtual	entre	universidades	
Una	 retroalimentación	 entre	 las	 universidades	 e	 ins1tuciones	 de	
educación	superior	para	compar1r	experiencias	en	el	uso	exitoso	de	
las	tecnologías	de	la	información	

• Modernización	de	 la	página	WEB	del	Consejo	
Regional	Noreste	
Un	 espacio	 interins1tucional	 de	 interacción,	
colaboración	y	divulgación		



Órganos colegiados de la ANUIES 

1.2019	SESIÓN	ORDINARIA	
Mes	de	marzo		
	

	2.2019	SESIÓN	ORDINARIA		
Mes	de	octubre		

Sedes	por	definir	

Sesiones	de	Coordinadores	
de	Redes	2019	

Enero,	mayo	y	sep+embre	
Sedes	por	definir	

CONSEJO NACIONAL 

SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL NORESTE   

ASAMBLEA GENERAL 
CUPIA 

Sesiones ordinarias y extraordinarias 2019 
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REDES	DE	COLABORACIÓN	
CRNE	



RED NOMBRE ESTADO 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Mtro. Fernando Javier Gómez Triana NUEVO LEÓN 

BIBLIOTECAS Ing. Reynaldo Sánchez Valdéz COAHUILA 
SEGURIDAD EN 

COMPUTO Mtro. Gerardo Lozoya Velez DURANGO 

VINCULACIÓN Mtro. Marco Antonio Moreno Castelanos TAMAULIPAS 

TUTORÍA Mtro. Francisco Asis Lozano López SAN LUIS POTOSÍ 

Redes de Colaboración  
Región Noreste 



Red de Educación Media Superior 

COORDINADOR 

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana 
UANL 
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Fecha	 AcBvidad	 Lugar	

Marzo	2019	 1ra	 Reunión	 Ordinaria	 RED	 Nacional	 de	
Educación	Media	Superior	Región	Noreste	
	

Puntos	a	tratar:	
•  Informe	de	ac+vidades	del	año	2018	
•  Avance	 en	 la	 implementación	 del	 Modelo	
Educa+vo	para	la	educación	obligatoria	

•  Avance	 en	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	
Formación	Con+nua	de	Profesores	de	EMS	

Universidad	
Autónoma	de	
Nuevo	León	



Fecha	 AcBvidad	 Lugar	
Marzo	2019	 • Procesos	de	acreditación	y	cer+ficación	de	

competencias	 docentes	 y	 direc+vas	 para	
el	 ingreso	 y	 promoción	 al	 Padrón	 de	
Buena	Calidad	

	
• Asuntos	 par+culares	 y	 de	 interés	 común	
de	 las	 ins+tuciones	 que	 conforman	 la	
Región	Noreste.	

Universidad	
Autónoma	de	
Nuevo	León	

Plan de Trabajo 2019



Plan de Trabajo 2019

Fecha	 AcBvidad	 Lugar	
Octubre	2019	 2da	 Reunión	 Ordinaria	 de	 la	 Red	

Nacional	de	Educación	Media	Superior	
Región	Noreste	
	

•  Seguimiento,	 propuestas	 y	 acuerdos	
de	 las	 ac+vidades	 realizadas	 en	 la	
primera	reunión	ordinaria	de	la	RED	

Universidad	
Autónoma	de	
Nuevo	León	
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Red Nacional de Educación Media 
Superior Región Noreste

	 Dr.	Fernando	Javier	Gómez	Triana	
	 Coordinador	



Red de Bibliotecas 
COORDINADOR 

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
UA de C 



PLAN	DE	TRABAJO	PARA	2019	
		

ObjeBvo	General:		
Generar	conocimiento,	habilidades	y	ac+tudes	
para	el	mejoramiento	de	la	función	
bibliotecaria	en	las	ins+tuciones	de	educación	
superior	integrantes	de	la	Región	Noreste	de	
ANUIES	
	



PLAN	DE	TRABAJO	PARA	2019	
		

	

ObjeBvo	General:		
Generar	conocimiento,	habilidades	y	ac+tudes	
para	el	mejoramiento	de	la	función	
bibliotecaria	en	las	ins+tuciones	de	educación	
superior	integrantes	de	la	Región	Noreste	de	
ANUIES	
	



Ejes	Fundamentales	del	Plan	de	trabajo	
		

•  Fortalecimiento	e	integración	de	la	Red	
•  Cultura	Bibliotecológica	
•  Profesionalización	y	Capacitación	
•  Generación	de	conocimiento	conjunto	y	
planteamiento	de	proyectos	colec+vos	

•  Recursos	electrónicos	de	información	
compar+dos	



Avances y compromisos sobre los 
Ejes Fundamentales

Fortalecimiento	e	integración	de	la	Red:	
	

A	 través	 de	 la	 página	 electrónica	 de	 la	 Red,	 las	
ins+tuciones	 integrantes	 mantenemos	 contacto	
con+nuo	 y	 permanente,	 en	 el	 portal	 se	 han	
publicado	 	900	no+cias	de	la	vida	académica	de	
las	dis+ntas	ins+tuciones	y	sus	comunidades.	





Avances y compromisos sobre los 
Ejes Fundamentales

	 Durante	el	período	2016-2018	se	editaron	88	números	de	
nuestra	 publicación	 electrónica	 “Temas	 de	 Cultura	
Bibliotecaria”,	en	los	cuales	se	ha	dado	difusión	a	eventos	
nacionales	 e	 internacionales,	 tendencias,	 problemas	
compar+dos,	 y	 en	 general	 novedades	 en	 la	 prác+ca	
bibliotecaria.	
	 Nuestro	compromiso	es	alcanzar	145	números	para	el	año	
2019	

	 Cultura	Bibliotecaria:	







Generación	de	conocimiento	conjunto	y	
planteamiento	de	proyectos	colecBvos	

	
	

Proyectos	realizados	durante	el	2016-2018	
Encuesta	del	estado	del	catálogo	
bibliográfico	Red	de	Bibliotecas	ANUIES	
Noreste	

Inventario	de	bases	de	datos	asignadas	por	
CONRICyT	a	las	insBtuciones	de	la	Red	de	
Bibliotecas	ANUIES	Noreste	

Encuesta	para	conocer	el	estado	y	
problemáBca	de	la	infraestructura	de	
seguridad	en	los	sistemas	bibliotecarios	de	
las	insBtuciones	de	la	Región	Noreste	

Encuesta	a	los	Sistemas	Bibliotecarios	y	
Bibliotecas	de	las	universidades	afiliadas	al	
Consejo	Regional	Noreste	en	materia	de	
Resource	DescripBon	and	Access	(RDA)	

Estudio	sobre	distancias	entre	las	
insBtuciones	integrantes	del	Consejo	
General	de	la	Región	Noreste	de	ANUIES	

Existencia	de	provisiones	en	materia	de	
protección	civil	en	las	bibliotecas	
universitarias	



Proyectos	propuestos	para	el	2019	
Tratamiento	de	los	bibliotecarios	dentro	de	
la	planBlla	laboral	de	la	insBtución	

Manejo	de	los	acervos	dentro	de	la	
administración	de	acBvos	fijos	de	las	
universidades	

Distribución	por	género	del	personal	de	los	
sistemas	bibliotecarios	y	bibliotecas	
universitarias	

Integración	de	personas	con	discapacidad	a	
la	planBlla	laboral	de	los	sistemas	
bibliotecarios	y	bibliotecas	universitarias	

Horarios	y	calendarios	de	servicios	ofrece	el	
sistema	bibliotecario	y		las	bibliotecas	de	las	
insBtuciones	de	educación	superior	durante	
períodos	extraordinarios	

Generación	de	conocimiento	conjunto	y	
planteamiento	de	proyectos	colecBvos	



Recursos	electrónicos	de	información	comparBdos:	
	

Durante	 los	 pasados	 dos	 años	 se	 ha	 venido	
respondiendo	 a	 las	 necesidades	 de	 información	
electrónica	 de	 usuarios	 de	 ins+tuciones	 asociadas	 al	
Consejo	 de	 la	 Región	 Noreste,	 que	 no	 cuentan	 con	
recursos	 específicos,	 apoyando	 a	 sus	 bibliotecas	 y	 a	
través	 de	 ellas	 las	 ac+vidades	 académicas	 de	 sus	
usuarios	finales,	profesores,	inves+gadores	y	alumnos.	

Avances y compromisos sobre los 
Ejes Fundamentales



Avances y compromisos sobre los Ejes Fundamentales

	

§  Se	 han	 promovido	 diversos	 cursos	 de	 capacitación	 y	 actualización	 en	 las	
áreas	del	quehacer	de	las	bibliotecas,	desde	atención	a	usuarios	en	situación	
vulnerable	 y	 equidad	 en	 el	 servicio,	 hasta	 catalogación	 con	 RDA,	 difusión,	
manejo	de	bases	de	datos,	recursos	innova+vos,	arquitectura,	etc.	

§  Se	 dio	 difusión	 a	 normas,	 estándares,	 manuales	 y	 dis+ntos	 materiales	 de	
interés	profesional	a	texto	completo	para	la	educación	con+nua	del	personal	
de	las	bibliotecas	

§  Durante	 el	 período	 restante	 hasta	 el	 mes	 de	 octubre	 se	 con+nuará	
promoviendo	 la	 estrecha	 colaboración	 entre	 los	 sistemas	 bibliotecarios	 de	
las	ins+tuciones	pertenecientes	a	la	Red	

Profesionalización	y	Capacitación	



Coordinador	
Ing.	Reynaldo	Sánchez	Valdés,		Universidad	Autónoma	de	
Coahuila	
Suplente	del	coordinador	
Lic.	Beatriz	Ruiz	Lozoya,		Universidad	Autónoma	de	Tamaulipas	

Secretario	
Mtro.	Néstor	Ramírez			Universidad	de	
Montemorelos	
Tesorera	
Lic.	Enriqueta	Barrios	Fuentes,	
Universidad	Juárez	del	Estado	de	Durango	

Red	de	Bibliotecas	



Red de Seguridad en Cómputo 

COORDINADOR 

Mtro. Gerardo Lozoya Vélez 
UJED 



Misión	

 

Fortalecer los procesos de seguridad de la información 
implementados en las IES de la región Noreste, estableciendo 
estándares mínimos que faciliten y garanticen la adopción de las 
nuevas tecnologías y procesos y funciones trabajando 
coordinadamente en el desarrollo de estándares que sirvan como 
referente para mejorar los servicios de Tecnologías de Información. 
 



Visión	

 

Ser una red de especialistas en seguridad informática que por medio de 
las mejores prácticas, integre con eficacia y eficiencia, las nuevas 
tecnologías de Información y Comunicación a los procesos de docencia, 
investigación, extensión y gestión en las IES de la Región Noreste. 
 



OBJETIVO	PRINCIPAL	

 

Diseñar, Innovar e implementar programas de mejoramiento y 
desarrollo organizacional, que permitan mantener la Integridad y 
Confiabilidad de los procesos de Seguridad en Computo, así, como 
mantener los niveles de eficiencia y eficacia organizativa para el 
logro de objetivos y metas de las instituciones de Educación Superior 
pertenecientes a la ANUIES. 
 



ACTIVIDADES	GENERALES	

1. Dar seguimiento a las encuestas realizadas 
en el plan de trabajo anterior. 

2. Reuniones de trabajo 
3. Convocatorias a cursos y talleres 
4. Realización de foros 
5. Difusión de actividades 
 



ACTIVIDAD 1.-  Seguimiento  de encuestas. 

Se dará seguimiento a las encuestas a cada una de las 
instituciones educativas, misma que nos permitirá 
analizar los resultados y establecer la situación actual 
de cada una de ellas. 



ACTIVIDAD 2.- Reuniones de trabajo. 

Se establecerán reuniones periódicas de trabajo con el apoyo de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Con la 
intención de dar a conocer el plan de trabajo, los proyectos propios 
de la REDSEC, además de dar conocer problemáticas y temas de 
interés común, exponer los avances obtenidos a la fecha de la 
reunión, así como informar de los eventos organizados por la 
ANUIES. 



ACTIVIDAD	3.-	Convocatorias a cursos y talleres 

La realización de Cursos, Talleres, Diplomados, Foros 
entre otros, con temática en Colaboración entre las IES y 
Gobiernos de Tecnologías de la Información, con la 
intención de que las instituciones de educación superior 
tengan un mayor impacto y crecimiento en cuanto a 
gestiones de colaboración y convenios entre las IES, 
además de es tab lecer la sede , hora r ios y 
calendarización de éstas actividades. 



ACTIVIDAD 4.- Realización de un foro. 

 

Realizar un foro en el mes de Abril de 2019, con el objetivo  de fortalecer 
los lazos con las IES, así como compartir experiencias y conocimientos 
por medio de empresas del ramo de seguridad y de las TIC. en lo 
general. Mismo que permitirá unificar criterios y generar ideas, así como, 
incentivar la colaboración entre los miembros. 
 



ACTIVIDAD 5.- Difusión de actividades. 

 
Difundir la revista electrónica, con el objetivo de dar a conocer 
las actividades realizadas de la REDSEC, además de incluir 
temas de interés y/o proyectos realizados por las IES. 
 



COMENTARIOS FINALES 

Con estas actividades de trabajo que propone la Coordinación de la 
Red de Seguridad en Cómputo de la Región Noreste de la ANUIES, se 
espera una participación activa y constante por cada uno de los 
miembros pertenecientes a esta REDSEC. 
 
Contribuyendo así, al beneficio de cada una de las instituciones que 
representan, además de consolidar los trabajos realizados a la fecha 
por esta esta red de colaboración. 



ANEXOS 



Red de Vinculación 
COORDINADOR 

Mtro. Marco Antonio Moreno Castellanos 
UAT 



OBJETIVO GENERAL	

Promover y coordinar la planeación, el diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias, programas y proyectos interinstitucionales de vinculación y 
cooperación con las instituciones de educación superior que integran la 
Red Noreste y otras redes nacionales e internacionales, así como con los 
sectores público, privado y social, tomando en cuenta la misión y los 
lineamientos de desarrollo de las instituciones educativas, así como las 
necesidades que correspondan a los sectores interesados.	



MISIÓN 

VISIÓN 

Facilitar la cooperación entre las IES de la zona noreste de la ANUIES a través de 
acciones de vinculación, difusión, formación y desarrollo de proyectos, con la finalidad 
de fortalecer a las propias instituciones y coadyuvar en el desarrollo regional. 	
 	

La Red de Vinculación Zona Noreste en 2030 es reconocida como una red  facilitadora 
y generadora de proyectos interinstitucionales de alcance regional y nacional a través 
de  la cooperación entre las IES de la región, de otras regiones y los distintos sectores 
público, privado y social en la generación de valor que contribuye al beneficio de 
nuestra región.	
		



OBJETIVO	ESPECIFICOS:	

•  Promover la vinculación y cooperación entre las IES de la zona noreste y otras regiones 
del país a través de reuniones en las diferentes sedes y en modalidad virtual.	
 	

•  Llevar a cabo acciones de formación profesional para los miembros de la Red y gestores 
de vinculación de las IES, en materia de vinculación, transferencia de conocimiento, 
desarrollo de competencias y habilidades, desarrollo y administración de proyectos, etc.	
 	

•  Promover y coordinar el desarrollo de proyectos interinstitucionales entre las IES y los 
sectores con la finalidad de fortalecer las propias instituciones y coadyuvar en el 
desarrollo de alcance regional y nacional.	

 	
•  Desarrollar e implementar el programa de difusión y comunicación de las actividades y 

proyectos interinstitucionales de la Red.	



EJES ESTRATÉGICOS : 

1.	Vinculación	
interins+tucional	

2.	Formación	de	capital	
humano	

3.	Proyectos	
interins+tucionales	

4.	Difusión	y	comunicación	



1.	VINCULACIÓN	INTERINSTITUCIONAL	

1.1. Objetivo 	
Promover la vinculación y cooperación entre las IES de la zona noreste y otras regiones 
del país a través de reuniones en las diferentes sedes y en modalidad virtual.	

 
1.2 Estrategia	
	
Convocar y llevar a cabo las reuniones ordinarias de responsables de vinculación de la 
Región Noreste con la finalidad de promover acciones de vinculación y cooperación, 
intercambio de experiencias y retroalimentación de los procesos de enseñanza –aprendizaje. 	



1.3 Líneas de Acción:	

1.3.4 Retroalimentar los procesos y 
proyectos de vinculación de la red.	
 	
1.3.5 Coordinar los trabajos y evaluación 
de las comisiones.	

1.	VINCULACIÓN	INTERINSTITUCIONAL	

1.3.1 Convocar y coordinar las reuniones 
ordinares trimestrales de responsables de 
vinculación de la Región Noreste, con sede en 
las diferentes instituciones.	
 	
1.3.2 Coordinar la reunión anual de vinculación 
en la región Centro-Sur y otras regiones.	
 	
1.3.3 Coordinar los enlaces institucionales entre 
las redes de Vinculación de las otras regiones.	



1.	VINCULACIÓN	INTERINSTITUCIONAL	

1.4. Proyectos: 
  
 
•  Primera reunión ordinaria en Ciudad Madero Tamaulipas, marzo de 2019, 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. 
 
•  Primera reunión de vinculación Noreste Centro Sur, mayo de 2019, 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 



2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	

2.1 Objetivo 	
 	
Llevar a cabo acciones de formación profesional para los miembros de la Red y 
gestores de vinculación de las IES, en materia de vinculación, transferencia de 
conocimiento, desarrollo de competencias y habilidades, desarrollo y 
administración de proyectos, etc.	

2.2. Estrategia	
 	
Brindar capacitación mediante un diplomado de vinculación y otros cursos de 
actualización por demanda de las IES de la Red.	



2.3. Líneas de acción	
2.3.3 Coordinar, difundir y presentar el 
catálogo de educación continua, posgrado, 
licenciaturas e ingenierías que ofrecen las 
IES de la Red.	
 	
2.3.4 Desarrollar e implementar Diplomado 
de “Formación de gestores para la 
vinculación” para las IES de la región en 
modelo semipresencial.	

2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	

2.3.1 Llevar a cabo el Diplomado en Vinculación y 
Transferencia del Conocimiento y Tecnología, 
Universidad Juárez del Estado de Durango, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad 
Autónoma de la Laguna y Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.	
	
2.3.2 Identificar las necesidades de capacitación de 
las IES en vinculación, y transferencia del 
conocimiento y tecnología para la gestión de cursos 
para la formación profesional de los gestores de 
vinculación. 	



2.4. Proyectos	

•  Diplomado en Vinculación y Transferencia del Conocimiento y Tecnología, 
Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad Autónoma de la Laguna y Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 
•  Catálogo de educación continua, posgrado, licenciaturas e ingenierías que ofrecen 

las IES de la Red. 
 
•  Firma de convenio e implementación Diplomado de “Formación de gestores para la 

vinculación” para las IES de la región en modelo semipresencial. 

2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO	



3. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 	

3.1 Objetivo	
 	

Promover y coordinar el desarrollo de proyectos interinstitucionales entre las IES y los 
sectores con la finalidad de fortalecer las propias instituciones y coadyuvar en el 
desarrollo de alcance regional y nacional. 
	

3.2 Estrategia	
 	
Diseñar, implementar y coordinar los Proyectos Interinstitucionales a través de las 
comisiones, con la finalidad de generar valor de alcance regional y nacional para 
fortalecer la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior de la ANUIES.	



3. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 	

3.3. Líneas de acción	
3.3.4 Implementar los foros empresariales en las 
reuniones ord inar ias para promover la 
colaboración entre las empresas de la región y las 
IES, así como acercar a los gestores, alumnos y 
egresados con los empleadores para fines de 
prácticas profesionales, empleabilidad y desarrollo 
de competencias laborales. 	
 	
3.3.5 Elaborar un Plan Estratégico para la 
implementación del Sistema Integral de 
Información y Seguimiento de Egresados en la 
Región Noreste. 	

3.3.1 Promover convenios entre las IES de la 
región y con otros organismos para el desarrollo 
de proyectos regionales y nacionales.	
 	
3.3.2 Implementación del proyecto de movilidad 
académica regional de las IES.	
 	
3.3.3 Implementar el sistema de vigilancia 
estratégica de vinculación, transferencia 
tecnológica y del conocimiento de la Red.	



3.4. Proyectos	

•  Convenio y plan de trabajo para la movilidad de docentes y alumnos de las 
IES de la región. 

	
•  Sistema de vigilancia estratégica de vinculación, transferencia tecnológica y 

del conocimiento de la Red. 
	
•  Desarrollo de 4 foros empresa – universidad, entre empleadores, gestores de 

vinculación, alumnos y egresados. 	

3. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 	



PROYECTO ESTRATÉGICO: 	

Etapas del Proyecto 
 

1.  Preparación: se sentarán las bases para la pronta implementación del proyecto. 

2.  Desarrollo: se trabajará en el diseño y desarrollo de los formatos de registro y de las 
encuestas; asimismo se trabajará en el desarrollo de los diversos módulos del 
sistema.  

3.  Implementación: en esta etapa tanto el instrumento como el sistema han sido 
validados y piloteados. Se procede la aplicación a la totalidad de la población objetivo.  

4.  Análisis de la información: Se llevará a cabo el análisis de la información 
recolectada.  

5.  Difusión: se diseñará y desarrollará un plan que asegure la comunicación interna y 
externa del proyecto.  

3. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES 	

Sistema Integral de Información y Seguimiento de Egresados 
de las IES de la Región Noreste.	



4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	

4.1 Objetivo	
 	
Desarrollar e implementar el programa de difusión y comunicación de las 
actividades y proyectos interinstitucionales de la Red.	
 	
4.2 Estrategia	
 	
Difundir las actividades y proyectos interinstitucionales de la Red a nivel 
regional y nacional por medios digitales.	



4.3 Líneas de acción	

4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	

4.3.1 Publicación del boletín digital de la Red para dar a conocer los resultados y 
avances de los trabajos que se realizan en la RedVinc y en las IES de la región.	
 	
4.3.2 Coordinar, difundir y presentar el catálogo de servicios de las IES de la región en 
los ejes capacitación, desarrollo de proyectos, consultoría e investigación aplicada en 
las IES.	
 	
4.3.3 Coordinar y actualizar la plataforma virtual de recursos que integra los 
documentos para la vinculación, materiales de los diplomados y conferencias.	



4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	

4.4 Proyectos	
 	
•  Boletín digital de la RedVinc Noreste.  
	
•  Catálogo de servicios de la RedVinc Noreste. 
	
•  Plataforma virtual de repositorio de recursos, proyectos y 

materiales académicos generados en la red. 	
 	



	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



Red de Tutoría 
COORDINADOR 

Mtro. Francisco Asís Lozano López 
UASLP 





	
El	 7	de	 Febrero	 se	par+cipó	en	 la	Reunión	de	Trabajo	en	ANUIES,	 para	
conocer	 los	 lineamientos	para	 la	organización	del	8	Encuentro	Nacional	
de	Tutoría	en	la	Cd.		de	México.	
	

Reunión	de	Trabajo	



El	22	de	Febrero	se	realizó	 la	primera	Reunión	de	Trabajo	
con	 el	 Comité	 Académico	 del	 8	 Encuentro	 Nacional	 de	
Tutoría,	conformado	por	un	representante	de	cada	Región	
de	ANUIES,	efectuada	en	San	Luis	Potosí.	

Reunión	Comité	Académico	

8°	Encuentro	Nacional	de	Tutoría	



El	27	de	Febrero	se	par+cipó	en	la	Reunión	de	Trabajo	de	la	Región	Noreste,	
efectuada	en		la	Universidad		Autónoma	de	Coahuila	

Reunión	Región	Noreste	



El	12	de	marzo	se	efectuó	la	reunión	de	la	Red	de	Tutorías,	en	la	
Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí	

Reunión	Red	de	Tutorías	

	
•  Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	
•  Universidad	Autónoma	de	Zacatecas	
•  Universidad	Autónoma	de	Tamaulipas	
•  Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí	
•  Tec.	Milenio	 	 		
•  Tec.	de	Estudios	Superiores	de	San	Luis	Potosí	
•  Inst.	Tec.	Nuevo	Laredo	
•  Tec.	de	Reynosa.		
•  Tec.	de	Ciudad	Valles	



ü  	30	ac+vidades	de	formación	

ü  	7	Ins+tuciones	(UAT,	UADEC,	UANL,	TEC	MILENIO,	I.TEC.	REYNOSA,	UASLP,	UJED)	

•  11	cursos	

•  8	diplomados	

•  10	talleres	

•  1	Conferencia	
	

*No	cobro		de	instructores	a	menos	que	se	cuente	con	recursos	para	ejercer.	
	
*Pago	de	traslado,	hospedaje	y	viá+cos	por	parte	de	la	ins+tución	que	solicita	el	curso	

Catálogo	de	opciones	de	formación	para	tutores	



	

-  Se	cuenta	con	un	instrumento	

-  Está	realizado	de	manera	que	involucra	a	los	diversos	actores		

-  Considera	indicadores	de	impacto	

Modelo	de	Evaluación	del	Impacto	de	la	Tutoría	





ENERO 

•  Inicio	de	intercambio	de	acBvidades	propuestas	
en	el	Catálogo	que	se	conformó	en	2018	

La	finalidad	es	 ac+var	 el	 intercambio	en	 la	 capacitación	 y	
actualización	 de	 tutores,	 considerando	 las	 necesidades	 y	
retos	actuales	



FEBRERO 

•  Reunión	de	la	Red	(sede	por	definir)	

La	finalidad	es	 ac+var	 el	 intercambio	en	 la	 capacitación	 y	
actualización	 de	 tutores,	 considerando	 las	 necesidades	 y	
retos	actuales	



ABRIL 

•  Aplicar	 el	 instrumento	 de	 evaluación	 final	 por	
parte	de	la	Red	

El	 propósito	 consiste	 en	 establecer	 indicadores	 comunes	 que	
permitan	visualizar	de	manera	 fehaciente	el	 impacto	que	genera	 la	
ac+vidad	tutorial	en	dis+ntos	aspectos	de	la	trayectoria	estudian+l	



MAYO 

•  Organización	de	un	Foro	de	Expertos	en	Tutoría	.	
	
El	 obje+vo	 es	 mo+var	 la	 reflexión	 en	 temá+cas	
actuales	 que	 impactan	 el	 trabajo	 Tutorial	 con	 un	
enfoque	vanguardista.	



OCTUBRE 

•  IV	Encuentro	Regional	de	Tutoría		-	Sede	por	definir.	

El	obje+vo	primordial	es	el	intercambio	de	experiencias	entre	
tutores	 de	 las	 diferentes	 universidades	 y	 el	 fortalecimiento	
en	 su	 formación	 a	 través	 de	 talleres	 y	 conferencias	 con	
especialistas	en	diversas	áreas	que	contribuyen	a	mejorar	las	
ac+vidades	tutoriales	



NOVIEMBRE  

•  Publicación		de	una	revista	de	la		Red	de	Tutoría	

El	 obje+vo	 es	 difundir	 las	 experiencias	 y	 estrategias	 que	
contribuyan	 a	 mejorar	 y	 fortalecer	 el	 trabajo	 de	 tutorías	
que	 se	 llevan	 a	 cabo	en	 cada	una	de	 la	 Ins+tuciones	que	
conforman	la	Red.		





Gracias¡ 


