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En marzo de 2016, la Universidad
Autónoma de Coahuila asume la
presidencia del CRNE

Presidencia 2016 - 2020

del CRNE – ANUIES 

CONSEJO NACIONAL ANUIES 

CONSEJO REGIONAL NORESTE 

 3.2016 Sesión Ordinaria CN: 30 de 
agosto, Subsecretaría de Educación Superior

 4.2016 Sesión Ordinaria CN: 8 de 
noviembre, Palacio de Minería

 1.2016 Sesión Ordinaria CN: 14 de 
abril, ANUIES

 2.2016 Sesión Ordinaria CN: 23 de 
junio, Universidad Autónoma de Guerrero

 Asistencia a reuniones del Consejo Nacional con la Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Educación Pública y Cámaras de Diputados y Senadores.

 Participación en el Seminario “Los retos del Rector frente a la Universidad del 
futuro” en la ciudad de Nueva York, EUA.

 1.2017 Sesión Ordinaria CN: 
23 de marzo, ANUIES



CONSEJO REGIONAL NORESTE 

ASAMBLEA GENERAL ANUIES 

 XLIX Asamblea General: 24 de junio de 
2016, Universidad Autónoma de Guerrero

 L Asamblea General : 9 de noviembre de 
2016, Palacio de Minería

CUPIA

 XLVII Sesión Ordinaria de CUPIA:
8 de Septiembre de 2016, Universidad
Autónoma del Carmen

 XLVI Sesión Ordinaria CUPIA:
15 de Abril de 2016, Universidad
Autónoma Metropolitana

 Reunión de Secretarios y Exsecretarios
Técnicos de los Consejos Regionales de la
ANUIES: 23 de junio de 2016, UAGro.

 Reunión de Secretarios Técnicos de los
Consejos Regionales de la ANUIES: 17 de Enero
de 2016, Secretaría General Ejecutiva

Reunión de Secretarios Técnicos



DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS Y 

EVENTOS MÁS RELEVANTES

 Convocatorias del Premio ANUIES 2016

 Convocatoria del Distintivo de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en 
Derecho, acción encaminada a dar continuidad a las acciones para la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal  

 V Encuentro Nacional de Talento Artístico Estudiantil 
de las IES de ANUIES: Cd. Del Carmen Campeche, 
mayo 2016

 7º Encuentro Nacional de Tutoría: Universidad 
de Guanajuato, noviembre 2016 

 Talleres y actividades en el marco de la 
Conferencia Internacional ANUIES 2016
 Primer Encuentro ANUIES-TIC 2016
 Foro Estudiantil ANUIES “Contribución de los Jóvenes al 

logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

CONSEJO REGIONAL NORESTE 



CONSEJO REGIONAL NORESTE 

Nuevo miembro de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior

Cumpliendo con las disposiciones normativas establecidas en el reglamento de “Procedimientos,
requisitos y tipología para el ingreso de Instituciones de Educación Superior a la ANUIES”, el
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital se incorpora a la ANUIES y como
miembro número 30 de esta Región Noreste



2.2016 SESIÓN ORDINARIA DEL CRNE

CONSEJO REGIONAL NORESTE 

Se realizó el 25 de octubre en la Ciudad
de Durango Capital, teniendo como

anfitrión a la Universidad Juárez del
Estado de Durango

Se presentó :

Aprobado por unanimidad



RED NOMBRE ESTADO

TUTORÍA MTRO. RICARDO BARRIOS CAMPOS SAN LUIS POTOSÍ

VINCULACIÓN M.C. JORGE ALBERTO ORTÍZ GARCÍA ZACATECAS

BIBLIOTECAS ING. REYNALDO SÁNCHEZ VALDÉZ COAHUILA

SEGURIDAD EN 

COMPUTO
MTRO. GERARDO LOZOYA VELEZ DURANGO

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR
MTRO. FERNANDO JAVIER GÓMEZ TRIANA NUEVO LEÓN

INNOVACIÓN 

EDUCATIVA
DR. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL TAMAULIPAS

CONSEJO REGIONAL NORESTE 

Toma de protesta a los 
Coordinadores de Redes 2016-2018

Redes de Colaboración



Reunión diagnóstica con los anteriores
Coordinadores de las Redes del CRNE:
3 de Junio 2016

CONSEJO REGIONAL NORESTE 

Diagnóstico

Reuniones 2017

Redes de Colaboración

17 de enero 

22 de marzo 

Reuniones 2016

Coordinadores de Redes 
2016-2018

Informe de actividades de las Redes de Colaboración ….



Red de Tutoría

COORDINADOR

Mtro. Ricardo Barrios Campos

UASLP



26 IES 

participantes
• Centro de Estudios Universitarios 

Monterrey

• Instituto Tecnológico de Cd Victoria

• Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

• Instituto Tecnológico de Durango

• Instituto Tecnológico de La Laguna

• Instituto Tecnológico de Matamoros

• Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

• Instituto Tecnológico de Nuevo León

• Instituto Tecnológico de Reynosa

• Instituto Tecnológico de San Luis Potosí

• Instituto Tecnológico de Zacatecas

• Instituto Tecnológico Superior de San 

Luis Potosí Capital

• Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro

• Universidad Autónoma de Coahuila

• Universidad Autónoma de La Laguna

• Universidad Autónoma de Nuevo León

• Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

• Universidad Autónoma de Tamaulipas

• Universidad Autónoma de Zacatecas

• Universidad de Montemorelos

• Universidad de Monterrey

• Universidad del Noreste (Tampico)

• Universidad Juárez del Estado de 
Durango

• Universidad Regiomontana

• Universidad Tecmilenio

• Universidad Tecnológica de Coahuila



Objetivo general de la red

• Promover la realización de proyectos
colaborativos entre las IES de la región
noreste con el propósito de mejorar los
programas de tutoría y otros esquemas
institucionales dirigidos a la atención y
formación integral de los estudiantes,
desde un enfoque comprensivo de
innovación y mejora educativa.



Participación de la Región en el

Séptimo Encuentro Nacional de Tutoría

UGTO, Noviembre de 2016

• + de 900 asistentes

• 4 conferencias magistrales

• 3 mesas de debate con 9 especialistas

• 3 simposios

• 252 ponencias

• 51 carteles

• 12 talleres

• 4 presentaciones de libro



Participación de la Región en el 

Séptimo Encuentro Nacional de Tutoría

• Participación en el comité académico:
– Programa académico

– Comité dictaminador: 134 trabajos

• Participación académica de 7 IES de la
región:
– 43 participaciones (ponencias, carteles, otros).

– 112 autorías



Plan de trabajo de 2017

Avances

• 4to. Encuentro regional “Buenas prácticas 
de tutoría”, OctubreEventos de tutoría

• Talleres en el marco del encuentro

• Directorio regional de cursos e instructoresFormación

• Identificación y análisis de buenas prácticas 
de tutoría en la región noreste

Investigación y 
evaluación

• Publicación electrónica de “Buenas 
prácticas de tutoría en la región noreste”Publicación

• Sitio web del consejo regional

• Sitio web del 4to. Encuentro RegionalDifusión



¡GRACIAS!

Ricardo Barrios Campos

Coordinador de la red de tutoría

ricardo.barrios@uaslp.mx



Red de Vinculación

COORDINADOR

M.C. Jorge Alberto Ortiz García



Objetivo

Fortalecer estratégicamente la planeación, ejecución y evaluación de

programas y proyectos intra e interinstitucionales de

vinculación con las Instituciones de Educación Superior que integran la

Red, así como con los sectores públicos y privados de la sociedad; a través

de la comunicación e intercambio de modelos y

experiencias de vinculación tomando en cuenta la misión y los

lineamientos de desarrollo de las Instituciones Educativas, así como las

necesidades que corresponden a los sectores interesados. Fortalecidos por

el establecimiento de Comisiones de Trabajo con funciones

claramente definidas en áreas claves de estos procesos.



Reuniones ordinarias 2016-2017

XLII

Sede: UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

TAMAULIPAS

Campus Tampico

Mes: MARZO 2017

2016

XXXVIII

Sede: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 

DURANGO 

Mes: FEBRERO

XXXIX

Sede: 
UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 
COAHUILA

Mes: JUNIO

XL

Sede: INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
SAN LUIS POTOSÍ

Mes: AGOSTO

XLI

Sede: TEXAS A&M 
INTERNATIONAL 

UNIVERSITY

Mes: OCTUBRE

2017



Estrategia I

Difusión para la vinculación

@RedVinc_Noreste Red De Vinculación Noreste ANUIES 

Redes Sociales

4 Números de la Revista Digital 
RedVinc 

http://www.anuiescrne.uadec.mx/publicaciones/

http://www.anuiescrne.uadec.mx/publicaciones/


Algunas notas de la revista REDVINC



Estrategia II
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

PARA LA VINCULACIÓN

• 2016
DIPLOMADO EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y NEGOCIACIÓN PARA LA VINCULACIÓN

4 Módulos

• 2017

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN EN FORMACIÓN DE GESTORES DE VINCULACIÓN

Módulo I “La Concepción de Vinculación y sus modalidades”



Módulo I “EL CONCEPTO DE VINCULACIÓN Y SUS 
MODALIDADES”

Marzo: XLII Reunión Ordinaria



Estrategia III. PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES
Actividad Permanente

• Integración del Catálogo de Servicios Regional (Se publica
en la Revista REDVINC)
• Formación Profesional
• Trabajos de Investigación y desarrollo tecnológico
• Consultoría
• Actualización y Capacitación Profesional

Registro y seguimiento de Proyectos interinstitucionales
• Fortalecer la vinculación entre las Instituciones de

Educación Superior, Regionales y entre otras Regiones.
• Convenios entre IES
• Convenios IES con otros Organismos



Red de Bibliotecas

COORDINADOR

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés

Reporte de avances sobre el Plan de Trabajo 
2016-2017



PLAN DE TRABAJO PARA LA 

MESA DIRECTIVA 2016-2017

Objetivo General: 

Generar conocimiento, habilidades y 
actitudes para el mejoramiento de la función 
bibliotecaria en las instituciones de 
educación superior integrantes de la Región 
Noreste de ANUIES



Ejes Fundamentales del Plan de Trabajo:

• 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



Avances sobre los Ejes Fundamentales

Revitalización y consolidación de la Red:
Se habilitó la página electrónica de la Red, a través de la cual se mantiene contacto 
continuo con las instituciones integrantes, en el portal se publican noticias de la vida 
académica de la comunidad académica de las distintas instituciones.
En el portal se han publicado más de 200 noticias entre el 5 de octubre de 2016 y el 
día de la fecha, todas ellas generadas en las diversas instituciones integrantes de la 
Red.

Cultura Bibliotecológica:
Se han editado 19 números de nuestra 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



• Profesionalización y Capacitación
• Se promovieron diversos cursos de capacitación y actualización en las áreas del 

quehacer de las bibliotecas, desde atención a usuario hasta catalogación, difusión, 
manejo de bases de datos, etc.

• Se boletinaron distintos materiales de interés profesional a texto completo para la 
educación continua del personal de las biblitoecas

• Generación de conocimiento conjunto y planteamiento de proyectos colectivos:

Con la colaboración de las instituciones asociadas, se avanza sobre el primer proyecto de 
investigación conjunto, relativo a la problemática de los arcos magnéticos

Recursos electrónicos de información compartidos:
Se responde a las necesidades de información electrónica de usuarios de instituciones 
asociadas que no cuentan con recursos específicos



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 Seguridad en Cómputo

COORDINADOR

Mtro. Julio Gerardo Lozoya Vélez



• La red de Seguridad en cómputo es una red de

conocimiento académica, cuyo objetivo es diseñar, e

implementar programas de mejoramiento y desarrollo

organizacional, que permita 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 los objetivos y metas de las

instituciones de Educación Superior pertenecientes a la

ANUIES.

Red de Seguridad en Cómputo

Objetivo



Entrega de nombramientos y toma de protesta de coordinadores 

(Región Noreste)

Red de Seguridad en Cómputo



Red de Seguridad en Cómputo

1er. Encuentro ANUIES-TIC 2016



17 de Enero 2017 22 de Marzo 2017

Reunión de Coordinadores de las Redes del CRNE 

Red de Seguridad en Cómputo



Actividades del plan de Trabajo

• Actualización de base de datos

• Diagnostico de la situación actual de las IES

• Reuniones de trabajo

• Actualización y Capacitación

• Realización de foros

• Difusión de actividades
Red de Seguridad en Cómputo



POR SU ATENCION, GRACIAS

ING. JULIO GERARDO LOZOYA VELEZ

COORDINADOR DE LA RED DE SEGURIDAD EN COMPUTO



Red de Educación Media Superior

COORDINADOR

Mtro. Fernando Javier Gómez Triana

Informe de la RED de Educación Media Superior 
Región Noreste



Objetivo:

• Realizar dos reuniones anuales en los meses de marzo
y septiembre y desarrollar propuestas para establecer
alianzas de colaboración con la SEP, COSDAC,
COPEEMS, entre otros organismos oficiales.



Actividades
• Invitar e integrar a las instituciones que pertenecen a la RED de

Educación Media Superior Región Noreste a la 1era Reunión

Ordinaria.

Institución Asistente

Universidad Autónoma de San Luis Potosí MBA. Juan Manuel Buenrostro Morán

Centro de Estudios Universitarios Mtro. Carlos C. Juárez Mendoza

Universidad Autónoma de Zacatecas QFB. Mirna del Rocío Garza Ramírez

Universidad Autónoma de la Laguna Mtro. Juan Manuel Aguilar Pérez

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Mtra. María Guadalupe Sánchez

Universidad de Monterrey Mtro. José Gerardo Orozco Cabrera

Universidad Autónoma de Coahuila Lic. María de los Ángeles Magallanes

Universidad del Noreste Mtra. Norma Lorena Quiroz Juárez

Universidad Regiomontana Mtra. Adriana Soberón

Universidad Autónoma de Tamaulipas Mtra. Gabriela Lladó Lárraga

Universidad Tec Milenio

No asistieron



Propuestas de trabajo de la RED
• Lineamientos que permitan la portabilidad de estudios de las

instituciones dentro del SNB.

• Lineamientos para la expedición del Certificado Único Nacional.

• Facilitar el ingreso al SNB de las instituciones integrantes de la RED

Región Noreste.

• 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 que apoyen a las instituciones integrantes de la

RED en el SNB.



1era Reunión Ordinaria de la RED Región Noreste

La 2da Reunión Ordinaria de la RED está programada para la última 
semana de septiembre.



Gracias por su 

atención.



Red de Innovación Educativa

COORDINADOR

Dr. Marco Aurelio Navarro Leal

Informe 1 de la Red Noreste de Innovación de 
la Educación Superior RENIES



Actividades propuestas
1. Integración de los miembros de la Red, de acuerdo a

designaciones de cada una de las instituciones

pertenecientes a la región Noreste de ANUIES.

2.- Desayunos virtuales.

3.- Se publicará un boletín digital mensual.

4.- Promover la realización de cursos virtuales.

5.- Facilitar la vinculación de los miembros de esta red, con

otras redes, grupos, cuerpos académicos y asociaciones.

6.- Se promoverá la realización de un congreso.

7.- Publicación de un libro.

8.- Considerar e integrar actividades propuestas por miembros

de la Red.



1.- Integración de los miembros de la Red, de acuerdo a quienes sean

designados por cada una de las instituciones pertenecientes a la región

Noreste de ANUIES. Los miembros serán considerados como

contactos institucionales, ya que la idea es realizar algunas actividades

de mayor participación por parte de los académicos

 Una vez que se contó con el directorio
completo de representantes institucionales
a esta red, se procedió a la elaboración de
un list-serv de correo electrónico.

 Se les envió un primer correo dándoles la
bienvenida a la red, con el objeto de
verificar la veracidad de los correos de la
lista.



2.- Desayunos virtuales. Utilizando plataformas de videoconferencia que resulten

más accesibles y convenientes, desarrollar una sesión virtual mensual de una

hora y media, en la que representantes de tres distintas instituciones dispongan de

media hora para dar a conocer la innovación que consideren más relevante:

Abrimos una aula virtual en Blackboard Collaborate

 Liga para invitados (esta liga es la que se envía a los invitados):



https://ca.bbcollab.com/guest/CF06D0F478596431DE99ABA36BE

C8922

 Los videos de apoyo son los siguientes:

 El siguiente video muestra el uso de las herramientas de BB 

Collaborate Ultra:

 https://www.youtube.com/watch?v=tM0JvGBqmYE

https://ca.bbcollab.com/guest/CF06D0F478596431DE99ABA36BEC8922
https://correo.uat.edu.mx/owa/redir.aspx?REF=njO1KxIgNcd19s1W3eYK2cX3-PHWuiqmEGLreKLXXGkaPrLJDHDUCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PXRNMEp2R0JxbVlF


3.- Se publicará un boletín digital mensual, en el que además de que

se den a conocer noticias, programas y notas bibliográficas sobre el

tema, se integren los resúmenes de los trabajos presentados en los

desayunos virtuales.

Se envió a los miembros de la Red una copia del e-book Innovación

Interamericana en Educación Superior, compilado por Patricia Gudiño

y Miguel Escala y editado por la OUI

Se está preparando una convocatoria para el premio a la Innovación

Educativa, para que los profesores de las instituciones registren sus

proyectos y mediante un jurado se elijan y anuncien los ganadores

durante el Congreso de Innovación de la Educación Superior.

El boletín en preparación contendrá documentos académicos sobre el

tema.



4.- Promover la realización de cursos virtuales en temas

innovadores y que sean de interés de los miembros de la red.

Se identificarán cursos y MOOCs sobre este tema para hacerles llegar

información sobre los mismos.

5.- Se buscará facilitar la vinculación de los miembros de esta red, con otras redes,

grupos, cuerpos académicos y asociaciones con intereses similares a los de esta red.

Existen en el país grupos de académicos que 

realizan actividades en torno al tema de 

innovación. Sobre sus actividades se les hará 

llegar información a los miembros de la Red



6.- Se promoverá la realización de un congreso internacional con el tema de

innovaciones en la educación superior, para su realización en Tampico

 Se verificaron los convenios y precios de hoteles con los que la UAT tiene

convenios en Tampico.

 Se propone que su realización sea en temporada baja de turismo, hacia

noviembre

7.- Publicación de un libro que contenga una selección de

los mejores trabajos presentados en el congreso, a partir de

la recomendación del cuerpo de dictaminadores.

 Las memorias del Congreso en un formato e-book


