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Presentación
A fin de dar cuenta del trabajo realizado de mayo de
2012 a mayo de 2016, se describen brevemente las
actividades que corresponden a:
•
•
•
•
•

Sede del Consejo Regional
Red de Planeación
Red de Seguridad en Cómputo
Red de Vinculación
Red de Tutorías
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Desempeño de la Sede

Sesiones del Consejo Regional
La Sede del Consejo Regional
preparó el material necesario,
convocó y coordinó nueve
sesiones de trabajo desde
mayo de 2012.
Además de los informes y
planes de trabajo, en cada
sesión se invitó a expertos con
la intención de abordar temas
de interés común.

Universidad de Sonora
3 de diciembre de 2012, Hermosillo.

Sesiones del Consejo Regional, 2013

Universidad de Occidente
6 de diciembre de 2013, Mazatlán.

Universidad Autónoma de Baja California
17 de mayo de 2013 , Ensenada.

Sesiones del Consejo Regional, 2014

Instituto Tecnológico de Chihuahua
Universidad Autónoma de Chihuahua
7 de noviembre de 2014, Chihuahua.

Universidad Autónoma de Baja California Sur
23 de mayo de 2014, San José del Cabo.

Sesiones del Consejo Regional, 2015
Universidad Autónoma de Baja California
13 de noviembre de 2015, Ensenada.

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
Universidad de Sonora
17 de abril de 2015, Hermosillo.

Sesiones del Consejo Regional, 2016
Universidad Autónoma de Sinaloa
27 de mayo de 2016, Mazatlán.

Universidad Autónoma de Baja California Sur
7 de abril de 2016, San José del Cabo.

Asistencia a eventos
• Se ha tenido presencia en todas las sesiones, asambleas y
demás convocatorias que se realizan a nivel general para las
instituciones afiliadas a la Asociación.

• Así como en las reuniones
que atañen particularmente a
los Consejos Regionales: las
Sesiones de Consejo Nacional
y reuniones de Secretarios
Técnicos.

Seguimiento a las redes de
colaboración
De manera permanente la Presidencia trabaja con las redes en la gestión de apoyos
para sus actividades. Al inicio del periodo, en la Región se contaba con cinco redes
y grupos de trabajo:

1.
2.
3.
4.
5.

Red de Innovación en Educación Superior
Grupo de Trabajo de Planeación
Red de Seguridad en Cómputo
Red de Comunicación
Red de Vinculación

Como producto de un análisis y revisión al funcionamiento de las redes de
colaboración se aprobaron los “Lineamientos para la Integración de Comisiones y
Creación de Redes de Colaboración de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior”.

Seguimiento a las Redes de
Colaboración
Con base en tales lineamientos se suprimieron las redes nacionales, y los consejos
regionales debían evaluar el funcionamiento de las redes correspondientes a su
ámbito.

En la Sesión Ordinaria 2014-2 se presentaron los resultados del Comité designado
para esta tarea. Tomando como referencia el dictamen se decidió mantener las
siguientes redes:
• Red de Vinculación
• Red de Seguridad en Cómputo
• Red de Planeación (condicionada a la formulación de un nuevo plan de trabajo
de mediano plazo y su reevaluación después de un año)
• En tanto, se aprobó la supresión de las siguientes redes:
• Red de Innovación en Educación Superior
• Red de Comunicación

Seguimiento a las redes de
colaboración
Se ha dado acompañamiento a la Red de Planeación que se
encontraba condicionada a mostrar resultados el primer año,
después de la evaluación.
Se ha renovado el programa de
actividades.
• Incluye un plan de capacitación a
los funcionarios, elaboración de
documentos compartidos y un
fuerte trabajo conjunto a fin de
compartir experiencias que mejoren
los procesos de planeación.

Seguimiento a las redes de
colaboración
En la Sesión Ordinaria 1.2016 se propuso la creación de la Red
de Tutorías de la Región Noroeste de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior.
• El punto fue considerado puesto que se recibió carta
de intención de 15 instituciones firmada por su
titular, por lo cual la moción fue aprobada.
• La Secretaría Técnica brindó asesoría sobre el
procedimiento, a solicitud de los interesados, e
integró el expediente para su inclusión en el orden
del día.
• La Red de Tutorías ya cuenta con un plan de trabajo
a mediano plazo e inició actividades de manera
formal, con su primera sesión por videoconferencia
el día 6 de mayo del presente.

Implementación de proyectos
especiales
A solicitud de las afiliadas y con la intención de cubrir temas de interés
común, se han implementado actividades coordinadas por la Secretaría
Técnica del Consejo con apoyo de las instituciones afiliadas.
• En el marco de las Jornadas de Capacitación CONRICyT 2013 se realizó la
Reunión de responsables de los centros de información y/o bibliotecas
sobre el uso de recursos de información científica y tecnológica

19 de febrero de 2013, Hermosillo, Sonora.

Implementación de proyectos
especiales
Reunión de análisis sobre los impactos de la reforma laboral de
2012 en las Universidades e Instituciones de Educación Superior

8 de marzo de 2013, Hermosillo, Sonora.

Implementación de proyectos
especiales
Taller sobre contabilidad gubernamental

6 de diciembre de 2013, Mazatlán, Sinaloa.

Implementación de proyectos
especiales
Taller de prácticas contables y de control interno en las
Instituciones de Educación Superior

13 de noviembre de 2015, Ensenada, Baja California.

Implementación de proyectos
especiales
2° Encuentro Regional de Tutoría
“Acompañar y educar en la diversidad”

Del 26 al 28 de noviembre de 2015, Mazatlán, Sinaloa.

Confluencia Noroeste
Con una periodicidad trimestral, la revista Confluencia Noroeste da cuenta del
acontecer en las instituciones afiliadas. Se distribuye de manera electrónica, por correo
y se alberga en el sitio web de la Sede.
• Durante el periodo se publicaron 15 ediciones.
2012

2013

Confluencia Noroeste
2014

2015

2016

Página de Internet
• El sitio en internet
http://www.anuiesnoroeste.uson.mx/ aloja
información relevante para el
Consejo, que se han actualizado de
manera constante.
• Diariamente se publicaron las notas
generadas por los departamentos de
prensa de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas a la
región y las diversas convocatorias
de la Asociación.

Solicitudes de Ingreso
Durante el periodo se brindó información a nueve instituciones respecto al
proceso de nuevo ingreso:
1. Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua
2. Universidad Tecnológica de Chihuahua
3. Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa
4. Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
5. Instituto Tecnológico de Mazatlán
6. Universidad de Tijuana
7. Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc
8. Claustro Universitario de Chihuahua
9. Instituto Tecnológico de Huatabampo.

Solicitudes de Ingreso
De manera formal se recibió oficio de solicitud y documentación de
cuatro instituciones. La información fue turnada a la Secretaría General
Ejecutiva para dictaminar sobre la viabilidad de iniciar con el proceso,
con los siguientes resultados:
PROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa

Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Claustro Universitario de Chihuahua

Nota: las instituciones fueron notificadas, sin embargo
no continuaron con el procedimiento de verificación
de evidencia.

En 2012 la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua solicitó su ingreso,
procedimiento que se detuvo pues se trabaja en la actualización de los indicadores y
parámetros para el ingreso y la permanencia. La Institución no continuó con el
procedimiento posteriormente.
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Red de Planeación
La red cuenta con la participación activa y permanente de los coordinadores y
directores de planeación de las universidades públicas estatales y de apoyo
solidario. Desde septiembre de 2014 la red es coordinada por la representación
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
• Después del proceso de evaluación realizado en
2014, se estableció un plan de trabajo de
mediano plazo. Se renovaron las actividades
tanto de capacitación, programa ya
permanente, así como la elaboración de
documentos conjuntos y el desarrollo de temas
para mejorar las funciones de planeación en las
instituciones.

Red de Planeación
Temas a desarrollar
1. Cobertura
• Diversificación de oferta
• Ampliación de matrícula
• Pertinencia
2. Financiamiento para la Calidad
• Transparencia y rendición de cuentas
• PBR-MIR
Documento en proceso
• Auditorías
• Sistema de Indicadores de Desempeño
“Expansión de la matrícula de educación
3. Desarrollo Institucional
superior en las Instituciones de Educación
• Seguimiento (PROFOCIE, PDI, etc.)
Superior de la Región Noroeste de la ANUIES”
• Organización institucional (manuales de
organización y funciones, recomendaciones de A la fecha se cuenta con 10 participaciones (UAS,
distintos organismos)
UACH, UES, UABC, UABCS, UdeO, UACJ, ITC,
• Cooperación interinstitucional
ITSON y UNISON).

Red de Planeación
Investigaciones en curso

• Presentación de la metodología de factibilidad para la apertura de programas
académicos de nivel licenciatura de la Universidad de Sonora.

• Análisis de los indicadores del PFCE por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez.

• Estrategia para mejorar los resultados en los EGEL (Exámenes Generales para el Egreso
de la Licenciatura), el caso de la Universidad Autónoma de Baja California.

• Presentación del sistema integral de información de la Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo, investigación por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Propuesta metodológica para responder a la Auditoría Superior de la Federación,
análisis por parte de la Universidad de Occidente.

Se presentarán los avances en la XLVIII reunión, Ensenada, Baja California, Universidad
Autónoma de Baja California, 10 de junio de 2016.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Consejo Regional Noroeste
Red de Seguridad en Cómputo

Red de Seguridad en Cómputo
La Coordinación de la Red de Seguridad en Cómputo, a cargo
de la representación de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, trabajó sobre proyectos específicos de capacitación
con el objetivo de proteger los sistemas informáticos de la IES.
• Diplomado Básico de Seguridad Informática

• Se ha realizado de manera anual por videoconferencia desde 2012.
En la versión del 2015, se integró por 13 módulos referentes a temas
de seguridad informática, incrementando considerablemente el
número de temas expuestos.
• Participaron 108 asistentes de diversas Instituciones de Educación
Superior.

Red de Seguridad en Cómputo
De manera alterna se han organizado una serie de eventos para
llevar a las instituciones educativas de la Región el mensaje de
la seguridad de la información.
• CampusLink 2.0, foro para el
contacto directo entre estudiantes,
profesores, profesionistas y expertos
inmersos en el mundo de las
tecnologías de la información, en
2012.

Red de Seguridad en Cómputo
• Curso “Líneas de Especialización en
Seguridad Informática”, en 2014.
• Taller “Fundamentos de seguridad en redes”,
en 2015.
• Net Hacking Challenge, prácticas para
restablecer un sitio web que previamente
sufrió un ataque de defacement, en 2015.
• Además de las actividades permanentes
relativas a la actualización del sitio de internet
y de la comunicación de alertas de seguridad.
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Red de Vinculación
La Red de Vinculación ha trabajado de manera permanente en apoyo a las IES
en busca de cumplir con sus objetivos y alcanzar su visión de “ser reconocida
por su alta productividad, compromiso, profesionalismo y excelencia, capaz
de generar programas que contribuyan activamente al desarrollo sustentable,
sociocultural y económico de la región y del país”.

• La Red forma un grupo de participación activa de al menos 13 instituciones
constantes. Se reúnen de manera presencial dos veces por año y se realizan
videoconferencias para atender proyectos en curso.

• El plan de trabajo incluye un programa de capacitación a los funcionarios y los
proyectos se renuevan año con año.

Red de Vinculación
Entre las principales actividades académicas están:

• “Premio a la Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES y CI de la Red de
Vinculación Región Noroeste de la ANUIES”, ediciones 2013 y 2016.

• Día Regional del Emprendedor, ediciones 2013, 2014 UAS, 2014 ITSON.
• Certamen Regional de Emprendedores FESE, que se promueve en conjunto con las IES
para fomentar la participación.

• Foros con el sector productivo y comunidad universitaria para presentar las experiencias
de proyectos en cada estado de la red, por ejemplo:
• ITSON. Foro “Vinculación Comunitaria”.
• UTH. Foro Municipal de Productividad.
• UNISON/UES: “Encuentro sobre experiencias en turismo rural sustentable”.
• Foro Empresarial de COPARMEX y ExpoIndustrial de CANACINTRA.

Red de Vinculación
• Portafolio con experiencias exitosas de la Red de Vinculación, disponible en el sitio de la Red en la
página del Consejo Regional.

http://www.anuies-noroeste.uson.mx/docs/2015/reddevinculacion/
compendio_experiencias_de_exito_en_las_IESyCI_RRVNO.pdf

• Mesas de trabajo con empresarios para presentar el Catálogo de servicios profesionales y carpeta

tecnológica de las IES de la Red, haciendo énfasis en la exposición de los servicios y proyectos
sustentables de impacto en la productividad y competitividad de la industria de los sectores
prioritarios, y/o con dependencias de gobierno (SAGARPA, SEDESOL, CONAGUA, entre otras del
estado sede).

• Creación de un blog informativo de experiencias relacionadas con las mejores prácticas de
vinculación entre IES y sector empresarial (UACH-ITSON) disponible en
https://rednoroesteblog.wordpress.com/
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Red de Tutorías
La Red de Tutorías se creó por acuerdo del Consejo Regional en su Sesión
1.2016, a petición de 15 instituciones afiliadas.

• Conforme al proyecto, se nombró como coordinadora de la Red a la M.E. Ena
Nieblas Obregón, coordinadora del Programa Institucional de Tutorías de la
UNISON.

• Una vez notificada la Coordinación de la Red con el nombramiento, se convocó
a la primera reunión del grupo, que se realizó mediante videoconferencia el 6
de mayo.

• Participaron 14 instituciones y 19 funcionarios.
• Se designó como Secretaria de la Red a la Lic. Marisol Mendoza Flores, responsable del
Programa Institucional de Tutorías de la UAS.

Red de Tutorías
A la fecha se integraron las comisiones de trabajo con base en la elección
libre de cada participante:
Línea de trabajo
LINEAMIENTOS OPERATIVOS Y DE EVALUACIÓN
Acciones

IES Responsables

Definir criterios para evaluar el desempeño de

Universidad Estatal de Sonora

tutores.

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Definir criterios para evaluar la coordinación de

Universidad Autónoma de Baja California Sur

tutoría en el programa educativo.

Instituto Tecnológico de La Paz
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Red de Tutorías
Línea de trabajo
FORMACIÓN DE TUTORES Y RESPONSABLES OPERATIVOS
Acciones

IES Responsables

Elaborar un catálogo de cursos e instructores de la Región.

Universidad Autónoma de Chihuahua

Diseñar un curso de formación básica de tutores.

Universidad de Sonora

Capacitación a coordinadores institucionales.

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Definir un proyecto en relación con la trayectoria escolar de estudiantes en Instituto Tecnológico de Nogales
riesgo académico.

Instituto Tecnológico de Hermosillo

Gestionar recursos para la ejecución del proyecto.

Instituto Tecnológico de Sonora

DIFUSIÓN DEL QUEHACER TUTORIAL
Diseñar una página web de la Red.

Instituto Tecnológico de Mexicali

Activación de la página web en el sitio de una de las IES de la Región.

Universidad Autónoma de Baja California

