Plan de Trabajo 2016 -2017
CONSEJO REGIONAL NORESTE

INTRODUCCIÓN:
Son propósitos de este Consejo Regional:

ü Promover la cooperación académica que potencialice e

incremente el desarrollo de la Educación Superior

ü Fortalecer los lazos entre las IES de la región, del

Consejo Nacional y de la Asamblea General

ü Atender como Consejo los problemas planteados
ü Promover la colaboración interinsCtucional que permita

fortalecer la ciencia, tecnología e innovación

I. INTRODUCCIÓN:

ü Apoyar la planeación educaCva regional para atender la

cobertura, calidad, perCnencia, equidad e
internacionalización que hoy nos ocupa

ü Capitalizar los esfuerzos de las insCtuciones miembros que

faciliten el intercambio de información, buen prácCcas
académicas y de gesCón

ü Dar a conocer y promover la ejecución de los acuerdos y

estrategias nacionales de la Asociación (ANUIES)

OBJETIVO GENERAL:
Conjuntar proyectos y acciones que permitan atender las
políCcas nacionales para el desarrollo de la educación
superior como son la cobertura y mejora de la calidad,
generando propuesta que fortalezcan a las insCtuciones
miembros para que enriquezcan su acCvidad educaCva a
través de comparCr buenas prác4cas y experiencias
exitosas, contribuyendo así a una mejor formación
integral de los estudiantes.

PROPUESTA DE TRABAJO
2016 – 2017
➠ Difundir los proyectos, acciones y convocatorias propuestos
por la Secretaría General EjecuCva de la ANUIES.
➠ Promover la parCcipación de los miembros del Consejo
Regional Noreste en las acCvidades y convocatorias de interés
común, tanto a nivel nacional, como estatal y regional.
➠ Fortalecer la imagen y presencia del Consejo en los estados de
la Región, de acuerdo a los intereses propios de la asociación.
➠ Favorecer la consolidación de las relaciones entre las
InsCtuciones del CRNE.

ACCIONES:
Presidencia y Secretaría Técnica:
v

Procurar que las Coordinaciones de las Redes sean
distribuidas, entre los diferentes estados que conforman
el Consejo

v

Organizar sesiones de trabajo con los Coordinadores de
las Redes, con el propósito de mejorar los canales de
comunicación, la colaboración e integración

v

Dar puntual seguimiento y acompañamiento a las acCvidades y
proyectos educaCvos regionales y nacionales que en el marco de este
Consejo Regional se realicen

v

En consenso con los Ctulares del CRNE, implementar proyectos
especiales que promuevan y fortalezcan los principios de la Educación
Superior y de la ANUIES

v

Con la colaboración de los Coordinadores de las Redes, mantener la
página de Internet del Consejo actualizada

REDES DE COLABORACIÓN
Programa de trabajo:
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
INNOVACIÓN EDUCATIVA

C.P. JOSÉ GERARDO OROZCO CABRERA

NUEVO LEÓN

DR. MARCO AURELIO NAVARRO LEAL

TAMAULIPAS

SESIONES DEL CONSEJO 2017
SESIÓN ORDINARIA 1.2017
31 de marzo 2017
Sesión de Coordinadores de
Redes
30 marzo

Sede por deﬁnir

SESIÓN ORDINARIA 2.2017
20 de octubre 2017
Sesión de Coordinadores de
Redes
19 de octubre 2017

Sede por deﬁnir

Corolario..
Compartir las buenas prácticas y experiencias exitosas de las Instituciones
afiliadas nos permitirá permear y ampliar su radio de acción al involucrar a
los docentes, trabajadores de gestión e incluso a los estudiantes en los logros
del Consejo Regional Noreste.
De igual manera al intensificar el intercambio entre los titulares y sus
representantes, se fortalecerá no solo a cada una de las Instituciones sino
también a la presencia misma de la ANUIES y el impacto que la Educación
Superior tiene en el desarrollo regional y nacional.
El trabajo conjunto, las acciones compartidas, las experiencias intercambiadas
serán el motor de este Consejo Regional

Gracias ¡

