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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, 23, 24 y 26 del Estatuto de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo 

Regional Noroeste presenta, para su conocimiento, el Informe Anual de Actividades, que 

comprende el período de junio de 2012 a mayo de 2013. 

A un año de trabajo al frente de este Consejo, me honra poner a su consideración 

este informe, que ha sido formulado tomando en consideración cada uno de los programas 

y proyectos que forman parte del Programa de Actividades, presentado y aprobado por el 

pleno en su Sesión Ordinaria 2012-1, realizada en La Paz, Baja California Sur, el día 1 de 

junio de 2012. 

Para la Universidad de Sonora, estar de nuevo al frente de la región es un gran 

compromiso que se asume con determinación, con la firme idea de motivar el trabajo entre 

las distintas instituciones que integran los subsistemas de nuestra Asociación 

(universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación).  Por ello, uno de los 

propósitos básicos de la presidencia es poner mayor énfasis en la visión regional de la 

educación superior, buscando mecanismos que permitan una mayor cooperación 

interinstitucional, aprovechando las fortalezas de cada una en beneficio del conjunto de 

instituciones de la región.  

Se ha buscado dar un mayor impulso a las actividades que impliquen un esfuerzo 

conjunto, escuchando y atendiendo las demandas de las afiliadas. Asimismo, se trabaja en 

coordinación con los grupos y redes, buscando que den respuesta a las inquietudes de los 

académicos y de los sectores más representativos de las instituciones. 

 La Red Nacional de Innovación de la Educación Superior, Región Noroeste, ha 

centrado su trabajo en los procesos de formación docente para la implementación de 

modelos de innovación educativa. El Grupo de Trabajo de Planeación, ha continuado con 

su programa de formación a los directivos de estas áreas, asimismo, se trabaja en el 
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análisis de los procesos de planeación institucionales, en la búsqueda de compartir y 

reproducir experiencias exitosas. 

El programa de capacitación de la Red de Seguridad en Cómputo se ha compartido 

a nivel nacional, mientras que la Red de Comunicación ha trabajado intensamente para 

consolidar el programa de radio que se transmite a nivel regional “UNIVOCES, la voz de 

los universitarios”. Por su parte, la Red de Vinculación ha organizado diversos eventos 

como el Foro Regional de Vinculación y el Día Regional del Emprendedor, que ya se 

replican con gran participación. 

Los resultados que en este informe se presentan, son la suma de los esfuerzos de 

cada una de las afiliadas, a través de las aportaciones de sus titulares y representantes de 

los grupos y redes de trabajo. Por lo que es grato reconocer el trabajo de todas las 

instituciones e invitarlas a continuar en el camino de la cooperación. 

 

 

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde 
Rector de la Universidad de Sonora  

y Presidente del Consejo Regional Noroeste 
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Sesiones del Consejo Regional 

 

De junio de 2012 a la fecha, a través de su Presidencia y Secretaría Técnica, la Sede del 

Consejo Regional convocó, organizó, preparó el material necesario y coordinó dos sesiones 

de trabajo. 

Sesión Ordinaria 2012-2 

Se  llevó a  cabo el día 3 de diciembre de 2012 en la ciudad de Hermosillo, con sede en la 

Universidad de Sonora. Participaron 18 titulares o representantes de las instituciones 

afiliadas. 

 

El programa del evento incluyó el informe de actividades de los grupos y redes de 

trabajo. Se presentó el informe de avance tanto del proyecto de revisión y modificación de 

la tipología de instituciones de educación superior e indicadores de ingreso y 
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permanencia, como del proyecto de reforma del Estatuto de la Anuies. Asimismo, se 

entregó la propuesta de proyecto para la creación del Sistema Nacional de Investigación 

en Ciencias Penales y Política Criminal. 

Como parte de los asuntos generales, se tomaron dos importantes acuerdos: 

 En primer término, el organizar -a la par de las Jornadas de Capacitación de 

Conricyt 2013 a celebrarse en el mes de febrero en la Universidad de Sonora-, una 

reunión con los responsables de los centros de información o bibliotecas con el 

objetivo de buscar estrategias para compartir y potencializar el uso de los recursos 

digitales disponibles.  

 Así como programar una reunión-taller con los responsables del área jurídica de 

las instituciones para informar sobre el impacto de la reforma laboral de 2012. 

 

Sesión Ordinaria 2013-1 

Se preparó el material y se coordinó la organización de la Sesión 2013-1 a realizarse el 17 

de mayo de 2013 en la ciudad de Ensenada, en conjunto con la institución sede  del evento, 

la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

http://www.sesionanuies.uson.mx/
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Actividades de la Presidencia y la 
Secretaría Técnica  

La sede del Consejo ha llevado un récord detallado de las actividades que han realizado la 

Presidencia, la Secretaría Técnica y los grupos y redes de trabajo regional con el propósito 

de rendir informes puntuales tanto a la Asociación como a las instituciones integrantes del 

Consejo.  

 En cuanto a los informes anuales, el presente constituye el primero, que se 

presentará al pleno en la Sesión de Consejo 2013-1 y posteriormente se entregará a la 

Secretaría General Ejecutiva, al que se anexará la comprobación de los gastos realizados 

por la primera ministración, que corresponde al segundo semestre de 2012. 

Se ha dado inicio a las actividades prioritarias de la Secretaría Técnica dentro el 

Programa Anual de Trabajo 2012-2013. Para tal efecto, se ha mantenido comunicación 

constante con los grupos y redes de trabajo, y también se mantiene abierta la 

comunicación para recibir propuestas de las afiliadas con el fin de enriquecer el trabajo de 

la región. 

Asistencia a eventos 

Además de las sesiones, asambleas y demás convocatorias que se realizan a nivel general 

para las instituciones afiliadas a la Asociación, se ha participado en todas las reuniones 

que atañen particularmente a los Consejos Regionales: Sesiones de Consejo Nacional y 

reuniones de Secretarios Técnicos. 

Seguimiento a los Grupos de Trabajo  

Con la intención de apoyar y fortalecer el trabajo de los grupos y redes, la Secretaría 

Técnica ha dado seguimiento a las reuniones realizadas y ha gestionado los apoyos 

solicitados para la implementación de los diversos proyectos que se emprenden.  

Además, la Secretaría Técnica ha participado en las reuniones a las que ha sido 

convocada: Reunión del Grupo de Trabajo de Planeación, en Hermosillo, Sonora, el día 26 
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de septiembre de 2012, así como a la sesión del día 18 de abril en Los Cabos, B.C.S. 

Asimismo, se acudió a la reunión de la Red de Vinculación el día 4 de diciembre de 2012 

en Hermosillo, Sonora. 

Implementación de proyectos especiales 

En atención a los acuerdos de la Sesión 2012-2 del Consejo Regional Noroeste, realizada el 

pasado 3 de diciembre de 2012, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la Secretaría Técnica 

del Consejo organizó tres eventos especiales: 

1. Jornadas de Capacitación Conricyt 2013. 

2. Reunión de responsables de los centros de información y/o bibliotecas 

sobre el uso de recursos de información científica y tecnológica. 

3. Reunión de análisis sobre los impactos de la reforma laboral de 2012 en las 

universidades e instituciones de educación superior. 

 Jornadas de Capacitación Conricyt 2013 

La Universidad de Sonora y el Consejo Regional Noroeste de Anuies, organizaron las 

Jornadas de Capacitación Conricyt 2013, sobre el uso de recursos de información científica 

y tecnológica, que se impartieron por los proveedores del CONRICYT para las 

universidades que integran la RETBIN en la Región Noroeste del país. 
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En total fueron 296 participantes en este encuentro de capacitación, que se efectuó 

los días 18, 19 y 20 de febrero, quienes representaron, de manera presencial y vía internet, 

a 22 universidades y centros de investigación de los estados de la Región Noroeste. 
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Reunión de responsables de los centros de información y/o bibliotecas sobre el uso 

de recursos de información científica y tecnológica 

 

El objetivo de la reunión fue definir estrategias para el mejor aprovechamiento de los 

recursos electrónicos disponibles en las instituciones afiliadas, se realizó una reunión el día 

19 de febrero de 2013, en Hermosillo, Sonora, con los responsables de los centros de 

información y/o bibliotecas. 

Participaron 15 instituciones afiliadas de la región, entre los principales acuerdos se 

estableció; trabajar en colaboración mediante una red de referencistas para apoyar en la 

búsqueda de información, trabajar en un programa de difusión continua, así como en un 

programa de capacitación (local y con apoyo de Conricyt). 

 

Para concretar estas estrategias se acordó que de manera oficial se nombrara a un 

representante institucional y este a su vez integre a un grupo de uno a tres referencistas. 

Asimismo, se convino elaborar un catálogo de los recursos digitales disponibles (formato 

que se anexa) para que se difunda entre las asociadas y sirva de base para la colaboración. 
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Reunión de análisis sobre los impactos de la reforma laboral de 2012 en las 

universidades e instituciones de educación superior 

 

Con la participación de 32 representantes jurídicos de 12 instituciones, se llevó a cabo el 

viernes 8 de marzo la reunión de trabajo en la que se analizaron los impactos de la reforma 

laboral 2012 en las instituciones de enseñanza superior. Con la intención de abordar en 

conjunto este tema y, de manera colaborativa, intercambiar experiencias, casos de éxito y 

las sinergias. 

 

 

Este esfuerzo de análisis sobre la reforma aprobada en diciembre de 2012, permitirá 

tener una mejor perspectiva sobre cómo se pueden traducir los cambios en los contratos 

colectivos y las relaciones laborales.  

La asesora de la Secretaría General de Anuies y especialista en asuntos jurídicos, 

Mtra. Yolanda Legorreta Carranza, presentó el documento "Los impactos de la reforma 

laboral de 2012 en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por 

ley". En su intervención señaló que la reforma regulará las normas generales de la ley y su 

incidencia en las negociaciones colectivas e individuales; los procesos de negociación, la 

forma de ingreso de los trabajadores, ascensos en el escalafón, antigüedad, juicios e 

indemnizaciones. 
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Confluencia Noroeste 

Como parte las actividades de la Secretaría Técnica, se publicaron de manera trimestral 

tres números de la revista Confluencia Noroeste. De manera constante, se ha solicitado a 

los jefes de prensa o responsables del área de comunicación de cada una de las 

instituciones material escrito y gráfico para su publicación; así como a los coordinadores 

de los grupos de trabajo regional las actividades 

La revista se encuentra disponible en línea para su consulta en la página de 

Internet del Consejo http://www.anuies-noroeste.uson.mx/ 
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Cada publicación es enviada a todos los rectores y directores de las instituciones 

afiliadas. Adicionalmente, las revistas se entregan a los gobernadores, secretarios de 

educación y a las subdirecciones de educación superior o similares en las cinco entidades 

que conforman la Región Noroeste. Lo anterior con el objetivo de mantener a las 

autoridades relacionadas con la educación superior al tanto del acontecer y de los logros 

de las instituciones de la región. 
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Página de Internet 

Con la intención de contar con un medio de difusión de las actividades propias de la 

Asociación y sus Afiliadas, se rediseñó el sitio del Consejo en Internet y se migró del 

servidor de la Universidad Autónoma de Chihuahua al de la Universidad de Sonora 

adoptando una nueva dirección: http://www.anuies-noroeste.uson.mx/  

 

En la página se puede encontrar información sobre el Consejo, así como de sus 

grupos y redes de trabajo. Se establecieron ligas a las instituciones afiliadas y se 
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actualizaron los directorios, de manera permanente se incorpora información de los 

eventos que se realizan en la región.  

En un comunicado a los responsables de información y prensa se puso a 

disposición la página para difundir actividades relevantes de interés regional. Diariamente 

se actualiza con las notas de prensa de las afiliadas. 
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Solicitudes de Ingreso 

En la Sesión Ordinaria 2012-2, celebrada el día 3 de diciembre de 2012 en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, con base en la solitud de ingreso de la Universidad Pedagógica 

Nacional del Estado de Chihuahua, recibida el 26 de abril de 2012, se acordó notificar 

sobre los motivos por los cuales se detuvo su petición.  Asimismo, se planteó el caso del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, y se indicó informar sobre las razones por 

las cuales no procedió su solicitud de ingreso. 

En el oficio CRNO/015/12 del 14 de diciembre de 2012, se comunicó a la Dra. 

Patricia Caballero Meneses, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de 

Chihuahua, que el punto se discutió en el pleno del Consejo; que de parte de la Secretaría 

General Ejecutiva de la Asociación se indicó que, por acuerdo del Consejo Nacional, las 

solicitudes de ingreso se suspenderían debido a que se trabaja actualmente en la 

adecuación a la tipología de instituciones de educación superior (vigente desde 1998), así 

como por la actualización de los Indicadores y parámetros para el ingreso y la 

permanencia (elaborados en 2002). 

En tanto, en el oficio CRNO/016/12 del 14 de diciembre de 2012,  se informó a la 

M.C. Elizabeth Siqueiros Loera, Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad 

Cuauhtémoc, que en la Sesión Ordinaria 2011-2, celebrada el 24 de octubre de 2011, se 

aprobó iniciar con el proceso de ingreso del Instituto y posteriormente se integró la 

Comisión de Expertos para la visita de evaluación, en la que participarían el Instituto 

Tecnológico de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de Chihuahua y el Centro de 

Estudios Superiores del Estado de Sonora (ahora Universidad Estatal de Sonora). 

Sin embargo dicha visita se postergó, por un lado en vista del acuerdo de 

suspender los procedimientos de ingreso hasta contar con los indicadores actualizados y 

también por el hecho de que algunos de los indicadores proporcionados por el Instituto no 

se encontraban dentro de los rangos establecidos en la normatividad vigente al momento 

de la solicitud. 
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Según el perfil IDEL (Instituciones de educación superior cuya actividad principal 

se centra en la transmisión del conocimiento y que ofrecen programas exclusiva o 

mayoritariamente en el nivel de licenciatura) la proporción de personal académico de 

tiempo completo que posee doctorado es de 17%, mientras que el Instituto reportó 4.4%; 

asimismo, el presupuesto de gastos de operación destinado al acervo bibliográfico y 

documental y a la construcción y operación de redes interbibliotecarias es de 5% como 

mínimo y el dato proporcionado fue de 3.02 por ciento. 

Adicionalmente, se indicó a las dos instituciones que en el momento que se 

aprueben los nuevos lineamientos relativos al ingreso y permanencia a la ANUIES, esta 

Secretaría Técnica les informará de tales disposiciones y del mecanismo a seguir para 

iniciar con el proceso de afiliación. 
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Red Nacional de Innovación en Educación Superior, Región 

Noroeste 

 

La Riesa es una red formada en febrero 2012 por la Dirección de Innovación Educativa de 

la Anuies, la cual tiene tres antecedentes; la Red Nacional de Educación a Distancia 

(Renaed), el Observatorio Mexicano de Innovación en Educación Superior (OMIES) y la 

Comisión Nacional de Innovación Curricular (Cominaic), los cuales al fusionarse en una 

sola red se fortalecen para dar seguimiento a los proyectos cuyo desarrollo es importante 

para las instituciones participantes, dando continuidad  y enriqueciendo los trabajos 

relacionados con la educación a distancia, la innovación curricular y la innovación 

educativa. 

La principal aportación de la RIESA es facilitar la interacción de las diferentes 

partes que constituyen la red, para su reconocimiento y apoyo en las distintas instancias 

de la ANUIES, empoderando la difusión, colaboración y participación de las instituciones 

que la conforman.   Asimismo, la red encuentra sustento en sus tres ejes temáticos, 

Modelos Educativos, Innovación Educativa y Currículum, y  Ambientes y Modalidades. 

El proyecto de la región noroeste de innovación en educación superior considera 

experiencias de innovación que ya han sido realizadas y cuyos insumos están sirviendo 

para la delimitación del mismo. La idea fuerza del proyecto es Procesos de formación 

docente para la implementación de modelos de innovación educativa, con la intención de 

documentar acerca de esa área estratégica que puede significar el éxito o fracaso de un 

proyecto de innovación educativa: la capacitación docente.  Se buscará plasmar en una 

publicación arbitrada la situación de la Región al respecto. 

Una cronología rápida de eventos incluye, la primera reunión de la Riesa, en marzo 

pasado; Primera Reunión Plenaria de la RIESA, en septiembre y la primera reunión de 

trabajo de la región noroeste, en noviembre de 2012 y la segunda en marzo de 2013. 
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Grupo de Trabajo de Planeación 

 

Durante el período que se informa el GTP  realizó  una reunión en el mes de septiembre, 

teniendo como sede al Instituto Tecnológico de Hermosillo. La segunda reunión que se 

había programado para celebrarse en Los Cabos, Baja California Sur durante el mes de 

noviembre se reprogramó llevándose a cabo en Abril de 2013, siendo anfitrión el Instituto 

Tecnológico de la Paz.  

Programa permanente I: Formación continua de directivos del área de planeación. 

Proyecto I.1: Programa de cursos de formación y actualización en el área de 

Planeación Estratégica 2012. Se llevó a cabo la organización de un curso de capacitación en 

el área de planeación estratégica denominado: “Construcción de Indicadores y Cuadros de 

Mando (Conforme a la Norma UNE 66175)” impartido por el Lic. Luis Sarmiento Castillo, 

con base en los principales requerimientos de formación y actualización que se detectaron 

en el Grupo. 

Programa Permanente II: Utilización de los recursos informáticos para compartir  

información estadística de las IES de la Región Noroeste. 

Proyecto II.1: Indicadores institucionales para la planeación de la Región Noroeste 

de  ANUIES. Se ha logrado actualizar y publicar los indicadores actualizados de educación 

superior en la región y su metodología de procesamiento de los datos con las aportaciones 

de la mayoría de las IES, utilizando la plataforma de información de la UACH, para hacer 

efectivo el proceso de integración, actualización y uso común de información básica para 

planeación de las IES del noroeste. 

Programa Permanente III: Intercambio de experiencias e impactos de las políticas  

públicas en el área de planeación de las IES del Noroeste. 

Proyecto III.1: Procesos de planeación institucional de la IES del noroeste en el  

marco de los Programas Nacionales de Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Como 

parte de la agenda de reunión del GTP celebrada durante el mes de septiembre se abrió un 

espacio de discusión de experiencias institucionales sobre impactos de las políticas 

públicas en los procesos de planeación, evaluación y rendición de cuentas de las 
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instituciones de la Región Noroeste de ANUIES, con la participación de todos los 

miembros del GTP para acordar los temas que deben atenderse a través de personal 

experto en la materia que  forman parte de las dependencias oficiales. 

Como parte de las reuniones sistemáticamente se han compartido con los 

miembros del GTP experiencias en la elaboración de los PIFI y/o planeación institucional 

a través de las IES que presentan regionalmente un mayor avance. 

Programa IV: Fomento a la coordinación nacional de las instancias de planeación de las 

IES. 

Proyecto IV.1: Creación de la Red Nacional para la Planeación Universitaria de la 

ANUIES. Se conformó la Comisión Responsable de este Proyecto quedando integrada por 

los representantes de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Instituto Tecnológico de Tijuana, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Universidad de 

Occidente, las cuales están formulando el Plan de Trabajo correspondiente. La expectativa 

es convocar a un Foro Nacional de Directivos de Planeación en IES durante el mes de 

septiembre del próximo año. En dicho Foro se intentará promover la creación de Grupos 

de Trabajo para la Planeación en 

las Regiones de ANUIES en las 

que no se han conformado este 

tipo de Grupos.  
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Red de Seguridad en Cómputo  

La Coordinación de la Red de Seguridad en Cómputo del Noroeste trabajó sobre tres 

proyectos específicos: 

Diplomado de Seguridad en Cómputo 

El objetivo del Diplomado fue ofrecer al personal de las instituciones de educación 

superior capacitación en el uso de herramientas que permitan la administración de la 

seguridad informática; impulsando así la calidad de los servicios de tecnologías de 

información otorgados a los 

procesos primarios de sus 

organizaciones. Fue impartido del 

16 de Abril al 11 de Septiembre del 

2012, en modalidad virtual. El 

diplomado se integró de 11 módulos 

y la convocatoria se abrió a nivel 

nacional.  

 

Sitio Oficial  

Desde el mes de Octubre del 2012, la RSCN cuenta con un sitio oficial: 

http://rscn.uach.mx. En este sitio se despliegan noticias, se proporcionan herramientas de 

valor para los administradores de áreas 

de seguridad informática y noticias 

relevantes para la propia RSCN. De 

igual forma, existe una sección para 

levantar reportes de ataques 

informáticos hacia la coordinación de la 

RSCN, quien a su vez hará llegar estos 

reportes al CERT-UNAM para su 

adecuada atención.  

http://rscn.uach.mx/
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CampusLink 2.0 

 

El día 13 de noviembre del 2012 se realizó el evento CampusLink, el cual es un foro para el 

contacto directo entre estudiantes, profesores, profesionistas y expertos inmersos en el 

mundo de las tecnologías de información. A todos los integrantes de la RSCN se les hizo 

una invitación a este evento, que se realizó en las instalaciones del Museo Semilla de la 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Entre las diversas conferencias ofrecidas por los expertos se encuentran: 

 Conferencia Magistral Red Hat 

 Reclutamiento en Redes Sociales 

 Cyberwarfare 

 Hacktivistas 2012 

 Punk, hacking y software libre 

 Seguridad en móviles con OWASP 

 Conferencia Magistral NatGeo 

 Conferencia Magistral SugarLabs 
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Red de Comunicación 

 

En este período se ha trabajado de manera activa buscando fortalecer la presencia y 

prevalencia de las IES que forman parte de la región Noroeste de la ANUIES, 

promoviendo y participando las diversas actividades que a continuación se refieren: 

I.- Programa Radiofónico de la Red de Comunicación de la Región Noroeste 

“UNIVOCES, la voz de los universitarios”. 

Elaboración del programa radiofónico Univoces, la voz de los universitarios, que se 

transmite, los jueves en punto de las 18:00 horas, en la frecuencia de Radio Universidad 

Chihuahua 105.3 F.M., http://ru.uach.mx/ . 

Univoces, la voz de los Universitarios, en su segunda etapa comenzó a transmitirse 

el día 19 de abril del 2012, bajo la conducción del Lic. Gabriel Piñón Olivas y el Lic. José 

Luis Barraza, proyecto que se espera, que una vez celebrada la reunión regional, se logre 

consolidar la transmisión o retransmisión del programa en las Radio Universidades de la 

Región Noroeste. A la fecha ha logrado cosechar: 32 transmisiones ininterrumpidas, con 

más de 24 enlaces, 16 entrevistas grabadas y más de 30 invitados en cabina. 

II.- Página web de la Red de Comunicación de la Región Noroeste de la ANUIES 

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la creación de una página web de la 

Red con el objetivo de establecer un vínculo de información formal entre las IES, no 

únicamente de la Región sino con aquellas instituciones de nivel superior que quisieran 

conocer sobre las principales noticias que se producen dentro de nuestras Universidades, 

Colegios e Institutos. 

De este modo el 10 de mayo del 2012 se puso en funcionamiento el sitio web 

http://www.comunicacionnoroesteanuies.uach.mx/ que  representa el trabajo conjunto 

de las diversas áreas que tiene a su cargo la comunicación social y el manejo de la imagen 

de las distintas instituciones que forman parte de esta región. 
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Red de Vinculación 

 

Entre las principales actividades se llevó a cabo la VII Reunión de la Red en el ITSON 

Guaymas en mayo de 2012, acompañada de un Curso-Taller de Conceptos de Propiedad 

Intelectual y Búsquedas de Información 

Técnica por el IMPI.  Se realizó una visita 

técnica a la empresa “Maquilas Tetakawi” 

(líder en sector aeronáutico) y se presentó el 

Esquema de transferencia de los productos de 

Investigación en el CIBNOR, por el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste 

(CIBNOR).  

 

En la misma, se aprobó el Programa general del I Foro Regional de Vinculación que 

se implementó en la UABC el 27 y 28 de septiembre del 2012. Se presentó la conferencia 

magistral “El Estado de la innovación en México y el mundo” por Thedoro Shultz líder de 

la zona occidente del IMPI. Se 

contó con 21 ponencias y 31 

carteles relacionados con 

vinculación académica y 

estudiantil (Eje 6 del PDRNV). 

Participaron 14 instituciones de 

Sinaloa, Sonora, Chihuahua y 

Baja California. 

Se aprobó también de manera 

general la propuesta de Indicadores para evaluación de méritos para “Premio a la mejor 

experiencia de vinculación Universidad-empresa-gobierno 2012”. 
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Se realizó el 04 de diciembre del 2012 la VIII Reunión de la Red con sede en la 

Universidad de Sonora, participaron 26 representantes de 11 instituciones. Entre los 

principales temas tratados se encuentran: Red Universidad-Empresa del Programa 

VERTEBRALCUE de América Latina y comunidades europeas; el Programa de la 

Fundación Educación Superior-Empresa (FESE); la presentación “La Red Mexicana de 

OTT: Visión, Miembros, Proyectos y Avances”, así como la exposición de casos de éxito en 

el I Foro Regional de Vinculación, por la UABC 

y el Sistema de Información de la Vinculación 

Universitaria, por Unison. También se realizó 

una mesa de trabajo: “La Gestión de la 

Propiedad Industrial desde las IES y CI” con 

Theodore Schultz, Director del IMPI Región 

Occidente. 

Adicionalmente, se realizó una reunión especial por videoconferencia el 7 de marzo 

del 2013 para el análisis de los compromisos ante la XII sesión Ordinaria del Comité 

Ejecutivo de la Red Nacional efectuada en la Cd. de Puerto Morelos, Quintana Roo,  los 

días 11 y 12 de febrero del 2013; revisar la convocatoria del Premio a la mejor experiencia 

en vinculación de las IES de la Región y Definir fecha para la 9ª reunión ordinaria de la 

Red, a efectuarse con sede en la UACH. 
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