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El día 6 de diciembre de 2013 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las 17:30 inició la Sesión 
Ordinaria 2013-2 del Consejo Regional Noroeste teniendo lugar en el Hotel “The Inn at Mazatlán”, 
bajo la organización de la Universidad de Occidente. 

El Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora y presidente del Consejo 
Regional agradeció a los participantes su asistencia y brindó un mensaje de bienvenida. En primer 
término, presentó al Dr. Salvador Malo Álvarez, director General de Educación Superior 
Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, a quien agradeció el tiempo para compartir 
con las instituciones de la Región Noroeste; posteriormente hizo mención del Dr. Guillermo 
Hernández Duque Delgadillo, director General de Relaciones Interinstitucionales de ANUIES, en 
representación del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, secretario General Ejecutivo, que 
personalmente se disculpó por no poder asistir a la sesión. 

Mencionó que durante el día se realizaron dos reuniones de trabajo, en diferentes foros, por lo 
que la mayoría había tenido el gusto de saludarse. En el mismo recinto, por la mañana, se llevó a 
cabo un taller sobre Contabilidad Gubernamental, en donde se compartieron los avances y 
experiencias de las instituciones en este sentido, con exposiciones de la Universidad de Occidente, 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad Autónoma de Baja California, que 
resultó de mucho aprendizaje para todos los participantes. Resaltó que este evento es parte de los 
compromisos del Consejo Regional para atender temas de interés de las afiliadas. 

Posteriormente, cedió la palabra al M.C. Guillermo Aarón Sánchez, rector de la Universidad de 
Occidente, anfitrión del evento, quien agradeció en nombre de su Universidad la distinción de ser 
sede de la Sesión e invitó a disfrutar del estado de Sinaloa. 

Asimismo, el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, director General de Relaciones 
Interinstitucionales de Anuies, expresó su agradecimiento a los participantes en nombre de la 
Secretaría General Ejecutiva de la Asociación. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

El Dr. Benjamín Burgos Flores, secretario Técnico, indicó que de acuerdo al registro formal de 
asistencia se contaba con titulares o representantes de 17 instituciones, por tanto había quórum 
para sesionar. 

Participaron: Lic. Juan Francisco Ibañez Salas, representante del Instituto Tecnológico de Mexicali; 
Dr. Felipe Cuamea Velázquez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California; M.C. Manuel 
E. Casillas Bruk, representante del Instituto Tecnológico de La Paz; Dr. Rafael de Luna de la Peña, 
representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; M.I. Francisco Miguel Cabanillas 
Beltrán, director del Instituto Tecnológico de Chihuahua; M.C. Alfredo Villalba Rodríguez, director 
del Instituto Tecnológico de Delicias; M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, rector de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua; Mtra. Alejandra Orozco, representante de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez; Dr. Jesús Madueña Molina, representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 
M.C. Guillermo Aarón Sánchez, rector de la Universidad de Occidente; Lic. Ernestina Quintal Berny,  
representante de la Universidad Estatal de Sonora; Dr. Miguel Betancourt, representante del 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo; Dra. Gabriela Grijalva Monteverde, rectora 
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de El Colegio de Sonora; M.C.E. Adolfo Rivera Castillo, director del Instituto Tecnológico de 
Hermosillo; Dr. Armando García Berumen, representante del Instituto Tecnológico de Sonora; Ing. 
Héctor Guillermo Suárez Gracida, representante de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y Dr. 
Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora. 

NO.13.2.1 Habiendo quórum suficiente se instala la Sesión Ordinaria 2013-2. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

El Presidente aclaró que por primera vez y por cuestiones de sustentabilidad -principalmente-, no 
se entregaron las carpetas en papel. La información fue enviada con antelación a los correos 
electrónicos de los titulares y también se albergaron en la página de Internet del Consejo. Sólo el 
orden del día se entregó impreso y se procedió a su lectura. Indicó que en los asuntos generales se 
incluyen la petición de la Universidad Estatal de Sonora y la Universidad de Occidente  para que a 
través de su presidencia el Consejo solicite a la Secretaría General Ejecutiva el apoyo para 
gestionar ante la Secretaría de Educación Pública su reconocimiento como universidades públicas 
estatales. 

NO.13.2.2 Se aprueba el Orden del Día de la Sesión Ordinaria 2013-2 

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

El Presidente somete a consideración del pleno obviar la lectura en virtud de que el acta se envió 
con antelación y se encuentra en las carpetas. Agradece si alguien tiene alguna observación, si es 
necesario corregir o agregar algún punto. No se presentan comentarios. 

NO.13.2.3 Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 2013-1 

4. Presentación de informes de los Grupos y Redes de trabajo. 

El Presidente indicó que para hacer más amena la presentación, será cada uno de los 
coordinadores de los grupos de trabajo los que hablen sobre las actividades realizadas en el 
transcurso del año. La primera participación es para la RIESA Región Noroeste a cargo de la Mtra. 
Emma Lilia Fierros Pesqueira, pero en esta ocasión fue la Lic. Ernestina Quintal Berny, 
representante de la Universidad Estatal de Sonora quien dio cuenta de los avances. 

4.1 Informe de la Red Nacional de Innovación de la Educación Superior, Región Noroeste. 

La Lic. Ernestina Quintal Berny recordó que el proyecto que actualmente trabaja la Red es una 
publicación denominada “Procesos de formación docente para la implementación de modelos de 
innovación educativa” que busca documentar lo que ha sucedido con los profesores en este 
sentido. Participan el Instituto Tecnológico de La Paz, la Universidad Autónoma de Chihuahua, el 
Instituto Tecnológico  de Sonora, la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo y la Universidad Estatal de Sonora. 

Se han concluido dos capítulos: 1. Contextualización de la Educación a Distancia en la Región 
Noroeste y 2. Educación virtual en Educación Superior, casos particulares de las universidades 
participantes. En total se pretenden integrar cinco capítulos. 
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4.2 Informe del Grupo de Trabajo para la Planeación 

Posteriormente el Dr. Sergio Alvarado Altamirano de la Universidad de Occidente, coordinador del 

Grupo de Trabajo para la Planeación compartió los avances y señaló que como parte de los 

trabajos realizados se implementó la XLIII Reunión en Los Cabos, Baja California Sur, durante los 

días 18, 19 y 20 de abril de 2013, teniendo como institución anfitriona al Instituto Tecnológico de 

la Paz. En el marco de la reunión se realizó el Curso “Cambio Organizacional, Innovación y 

Productividad en los Equipos de Trabajo” impartido por la M.H.D. Noemí Sandoval González. 

Quedó pendiente la segunda reunión, pues generalmente se realizan dos por año, que se buscaría 

llevar a cabo en Baja California a inicios de 2014. 

A la fecha 18 IES han contribuido con la publicación de los indicadores relacionados con capacidad 

y competitividad académica. Se han desarrollado intercambios de experiencias con respecto a la 

formulación de los proyectos para Fondos Extraordinarios y se brindó asesoría para acciones de 

reprogramación del PIFI 2013. 

4.3 Informe de la Red de Seguridad en Cómputo. 

El Mtro. Carlos Martín Castañeda Márquez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), 

indicó que como parte de las actividades se actualizó el sitio web de la RSCN con la finalidad de 

contar con información de diversas fuentes para el beneficio de los visitantes a dicho sitio. De igual 

forma, se creó el perfil de la RSCN en facebook y un canal en youtube para subir las aportaciones 

de los miembros. 

Durante los meses de abril a Junio del 2013, se apoyó a la RENASEC para la aplicación de la 

encuesta de seguridad informática 2013 a las IES que conforman a la RSCN. 

Debido a la gran aceptación del Diplomado del año 2012, la RSCN hizo un llamado al resto de las 

regiones de ANUIES para realizar en conjunto el Diplomado de Seguridad en Cómputo 2013, con  

alcance nacional. Gracias a la colaboración y esfuerzo de las diversas regiones, coordinadas por la 

Región Noroeste, se realizó este Diplomado iniciando el mes de agosto y terminando el 2 de 

Diciembre superando el cupo planeado de 70, con más de 100 participantes y 75 instituciones. 

Comentó también sobre una serie de proyectos que se están buscando implementar. Tal es el caso 

de los CERT (Centro de Respuesta a Incidentes de Computo) que desde las universidades apoyen a 

organismos del Estado, como la relación que se ha establecido entre la Policía Cibernética de la 

Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la UACH. 

Se realizó la reunión de trabajo 2013, en donde se analizaron los resultados de la encuesta de 

seguridad en cómputo 2013 aplicada a las IES asociadas a ANUIES, y se plantearon los objetivos de 

trabajo para el año 2014, así como la convocatoria para la elección del nuevo Coordinador de la 

RSCN, en la que Castañeda Márquez resultó electo por un periodo más. 
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4.4 Informe de la Red de Comunicación. 

El Presidente mencionó que siguiendo con el programa era el turno de la Red de Comunicación. Su 

coordinadora, la Lic. Cinthya Castro Iglesias, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, 

se disculpó por motivos de trabajo y fue el secretario de la Red, el Lic. Gregorio Medina Verdugo, 

coordinador de Comunicación Social de la Universidad de Occidente, quien brindó el informe. 

Medina Verdugo, comentó que se está trabajando en la planeación y consolidación de los tres 

programas establecidos: página de internet, espacio radiofónico y base de datos. 

En el mes de octubre se realizó la segunda reunión anual con sede en CETYS, Ensenada. Entre los 

principales acuerdos que se establecieron están: la consolidación de la Red a través del 

acercamiento a otras instituciones hermanas por invitación directa de los miembros en cada 

estado; CETYS presentó el 5 de noviembre la propuesta de portal;  el compromiso de la UABCS de 

elaborar un borrador con una propuesta hacia la consolidación de un corredor cultural para la 

región. 

En temas de radio, la propuesta fue adherirse a la Red Nacional de Radiodifusoras a través del 

programa regional UNIVOCES; por parte del CIBNOR se generará un calendario anual de 

participaciones por IES que permita preparar con mayor antelación los temas a tratar y se buscará 

hacer que UNIVOCES se programe a la misma hora en todas las entidades, la propuesta es apuntar 

hacia una hora regional en enero 2014; en el caso de la revista “Confluencia Noroeste” se planteó 

por parte del Lic. Luis Armando Mendoza, Director de Comunicación de la UNISON poner en 

marcha en enero 2014, un mecanismo y protocolo para envío y recepción de notas, artículos y 

boletines. Asimismo, se presentó la propuesta de “Imagotipo” para identificar a la Red. 

El Presidente agradeció la participación del Lic. Gregorio Medina Verdugo y remarcó la 

importancia de compartir los recursos, la radio en este caso, e invitó a las instituciones que no 

cuentan con este medio a acercarse para potenciar los contenidos a nivel regional. El Dr. Felipe 

Cuamea Velázquez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, indicó que también su 

institución está en plena disposición  para cristalizar los proyectos regionales. 

Posteriormente el Mtro. Adolfo Rivera Castillo, director del Instituto Tecnológico de Hermosillo, 

enfatizó en la importancia de refrescar el protocolo de envío y recepción de información para 

compartir espacios en la radio de las universidades que disponen de dicho medio. 

4.5 Informe de la Red de Vinculación. 

Para finalizar la presentación de informes, el Presidente pidió al Mtro. Ignacio Guerra Robles, de la 

Universidad de Sonora, reseñar el trabajo de la Red de Vinculación.  

Guerra Robles indicó que la red que coordina sesiona dos veces por año, una de manera virtual y 

otra presencial. La reunión especial por videoconferencia se llevó a cabo el 11 de octubre del 2013 
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y participaron 11 instituciones de la región; en ella se acordó ampliar la convocatoria al “Premio a 

la Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI de la Red de Vinculación Región Noroeste 

de ANUIES”; apoyar la organización de la 6ª Reunión Nacional de Vinculación de la ANUIES, así 

como verificar los detalles de la organización del “Día Regional del Emprendedor 2013” que 

implementó la UABC en su campus Tijuana, los días 21 y 22 de noviembre de 2013. Finalmente se 

informó de las IES que han cubierto su aportación anual para la Red Nacional de Vinculación. 

La X Reunión de la Red de Vinculación Noroeste de ANUIES, se llevó a cabo en la UABC el 21 de 

noviembre de 2013, participaron nueve instituciones con un total de 18 representantes y como 

invitado especial estuvo el director General de la FESE, Eduardo Carrillo Hoyo. 

En dicha reunión se realizó la presentación de propuestas de logotipo para reforzar la identidad de 

la Red Regional de Vinculación, resultando ganador el diseño de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. Se rindió el informe de la FESE sobre la participación de las IES y CI de la red 

regional en los diferentes programas convocados por la Fundación, indicando que 60% 

aproximadamente beneficia a las IES afiliadas a la ANUIES. 

También se rindió el informe de la Universidad Autónoma de Chihuahua sobre el funcionamiento 

de la página de internet de la Red Regional. Se otorgó un reconocimiento especial a las IES 

ganadoras ante la convocatoria “Premio a la Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI 

de la Red”: Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Mexicali y El Colegio de Sonora. Para 

concluir su presentación el Mtro. Guerra Robles mostró un avance del programa de trabajo de 

2014 y entregó el manual de identidad visual de la Red Nacional de Vinculación. 

5. Presentación del Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de Educación Superior 

Universitaria de la Secretaría de Educación Pública 

Después de agradecer al Coordinador de la Red de Vinculación el Presidente anunció la 

participación del Dr. Salvador Malo Álvarez, para hablar sobre los retos que enfrenta la educación 

superior en México.  

El Doctor Malo Álvarez, mencionó sentirse honrado con la invitación. Comentó que después de 

haber participado durante el día en las sesiones de trabajo de los rectores y directores de las 

universidades y de escuchar los informes de trabajo de los grupos y redes, considera pertinente 

compartir lo que piensa respecto a los cambios que están operando en la educación a nivel 

nacional e internacional y la necesidad de repensar la manera en que se están formando los 

jóvenes. Comentó que la fuerza de las tecnologías y la globalización han                                            

transformado a las comunicaciones y a los medios, a la banca y a las finanzas, y que esas mismas 

fuerzas están también transformando la educación superior, por lo que no es posible seguir 

haciendo las cosas de la misma manera y dando una formación enciclopédica cuando lo que se 

necesita es conocer lo más reciente y aprovechar las etapas de mayor productividad en los 
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jóvenes, para con ello potenciar la investigación. Continuó con el desarrollo de su presentación 

denominada “Avalancha de la educación superior”. 

6. Presentación “Contabilidad Gubernamental para las Instituciones de Educación Superior”, por 

la Dra. Gisella Bañuelos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

El Dr. Grijalva Monteverde, explicó que en la anterior Sesión de Consejo se planteó la necesidad de 

tratar el tema de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en las Instituciones de Educación 

Superior en víspera de su implementación. En el taller realizado por la mañana se verificó la parte 

operativa que es importante que visualicen los titulares de las IES dada su relevancia. 

La Dra. Gisella Bañuelos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, explicó los detalles de las 

normas establecidas ahora como parte de la Constitución, modificada en 2008, en la que se faculta 

al Congreso para emitir disposiciones relativas, por lo que en diciembre del mismo año se publicó 

la Ley de General Contabilidad Gubernamental que inició vigencia en 2009 y se reformó en 2012 

para fomentar la transparencia y que se haga pública la información del uso de los recursos en las 

instituciones, en tiempo real.  

El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) marca la forma en que debe desarrollarse 

la contabilidad gubernamental en un sistema integrado de tecnologías de la información, 

alineados para que sea factible de ser comparada. Dicho sistema incluye todos los procesos 

administrativos y también de administración escolar en una base de datos única. Además, con la 

reforma hacendaria que entra en vigencia en 2014, se obliga a emitir comprobantes fiscales 

digitalizados, en los que también se incluyen los recibos de nómina. Los anteriores, son algunos de 

los principales impactos sobre la operación de los recursos financieros de las instituciones 

educativas. 

7. Presentación del Dr. Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y 

Director General de Universia México. 

El Presidente indicó que el Dr. Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander 

Universidades y Director General de Universia México, comisionó al Mtro. Jorge de la Torre Rosas, 

director de Relaciones Institucionales y Comunicación, para presentar las actividades, productos y 

servicios de Universia. Además, comentó sobre el trabajo que ha venido realizando en México y 

América Latina Santander Universidades. 

El Mtro. Jorge de la Torre Rosas habló sobre el porqué interesa al grupo financiero el apoyo a la 

educación superior; señaló que son 200 personas que trabajan en esta área y más del 90% de la 

inversión en responsabilidad social está destinado a este sector. Comentó sobre el Plan de Apoyo 

a la Educación Superior (PAES), que tiene como objetivo financiar proyectos mediante cuatro ejes 

principales de acción: movilidad nacional e internacional, innovación y emprendimiento, 

tecnología y servicios universitarios, así como apoyo a programas académicos. Además de una 
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serie de proyectos y el programa de becas. Asimismo, invitó a los rectores y directores a participar 

en el III Encuentro de Rectores Universia Río 2014. 

8. Asuntos generales 

Como primer punto de los asuntos generales, el presidente dio lectura a los oficios enviados por el 

Mtro. Samuel Espinosa Guillén, rector de la Universidad Estatal de Sonora y el M.C. Guillermo 

Aarón Sánchez, rector de la Universidad de Occidente, relativos a la petición de apoyo al Consejo 

Regional para solicitar la mediación de ANUIES ante la Secretaría de Educación Pública para lograr 

su reconocimiento como Universidades Públicas Estatales. 

Se otorgó la palabra al M.C. Guillermo Aarón Sánchez quien hizo una reseña de los avances que en 

materia académica ha tenido su Institución, así como el crecimiento de la matrícula y la necesidad 

de adquirir tal estatus que, entre otras cosas, les permita acceder a diversos fondos 

extraordinarios para su fortalecimiento. Enfatizó, el hecho que la solicitud se ha realizado por los 

canales habituales, sin embargo no se ha tenido respuesta. El Presidente consultó al pleno sobre la 

petición aprobándose el acuerdo. 

NO.13.2.4 El Consejo Regional Noroeste solicita al Secretario General Ejecutivo de la Anuies que 

gestione ante la Secretaría de Educación Pública el reconocimiento como Universidades Públicas 

Estatales a las instituciones de educación superior Universidad de Occidente y Universidad 

Estatal de Sonora, con todos los derechos y obligaciones que conlleva dicho reconocimiento. 

Como segundo punto, el Presidente informó que ya se están organizando las Jornadas de 

Capacitación CONRICYT 2014, que se llevarán a cabo del 17 al 20 de Febrero de 2014 con sede en 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la unidad académica de esta ciudad, Mazatlán, y reiterar 

la importancia de la participación de las afiliadas. 

El tercer tema, indicó, es la definición de la sede de la Sesión de Consejo 2014-1. En respuesta, el 

Dr. Rafael de Luna de la Peña, representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

dijo que su Institución desea organizarla en su Unidad Académica de San José del Cabo. 

NO.13.2.5 Se aprueba como sede de la Sesión 2014-1 a la Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. 

Para terminar la Sesión el Dr. Grijalva agradeció a los anfitriones, el M.C. Guillermo Aarón Sánchez, 

rector de la Universidad Occidente y a su equipo de trabajo encabezado por el Dr. Sergio Alvarado 

Altamirano.  

Finalmente, fue el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, quien clausuró los trabajos de la 

segunda Sesión de 2013 en punto de las 20:42 horas.        


