Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior

INFORME DE ACTIVIDADES CRSS
PERIODO 2018

Consejo Regional Sur-Sureste

EL CONSEJO REGIONAL SUR-SURESTE (CRSS) ESTÁ INTEGRADO
POR 31 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
•
•
•
•
•
•

16 Institutos Tecnológicos
8 Universidades Públicas Estatales
3 Centros de Investigación
2 Universidades de Apoyo Solidario
1 Universidad Particular y
1 Universidad Politécnica.

En seguimiento al Programa
Anual de Trabajo 2018 del CRSS,
presentado en la Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional
de la ANUIES celebrada el 14 de
marzo de 2018, y en relación a
cada uno de los cuatro objetivos
estratégicos planteados en
dicho programa,
La Presidencia del CRSS informa lo siguiente:

OBJETIVO ESTRATÉGICO I
CONTRIBUIR CON LA SECRETARÍA GENERAL EJECUTIVA DE LA
ANUIES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE SE
PRESTAN A LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS E INCREMENTAR
SU RECONOCIMIENTO SOCIAL.

A este respecto se informa que:
1. En los meses de abril y octubre de 2018 se
llevaron a cabo las Sesiones Ordinarias del CRSS,
en las cuales se dio continuidad a las actividades
y propuestas de trabajo para el desarrollo de la
educación superior en la región.

2. A través de la Presidencia del CRSS se asistió y
participó activamente en las sesiones del Consejo
Nacional y en las reuniones de trabajo
convocadas por la ANUIES

Asistencia y participación de la Presidencia del CRSS en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión Extraordinaria ANUIES, mes de febrero
Sesión Ordinaria de Consejo Nacional 1.2018, mes de marzo
Firma de convenio SEGOB-ANUIES, mes de marzo
Encuentro de tutorías, mes de marzo
Foro para la presentación y análisis en las universidades públicas de las
plataformas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República,
mes de abril
Sesión Ordinaria de Consejo Regional Sur-Sureste 1.2018, mes de abril
Sesión Ordinaria de Consejo Nacional 2.2018, mes de junio
Sesión Extraordinaria ANUIES, mes de agosto
Sesión Ordinaria de Consejo Nacional 3.2018, mes de agosto
Sesión Ordinaria de Consejo Regional Sur-Sureste 2.2018, mes de octubre
Entrega del Premio ANUIES, mes de octubre
Conferencia Internacional ANUIES 2018, mes de noviembre
Sesión Ordinaria de Consejo Nacional 4.2018, mes de noviembre
Sesión Ordinaria de CUMEX, mes de diciembre
Presentación de los Resultados de la Consulta Nacional por una Educación
con Calidad y Equidad, mes de diciembre

3. La Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el
equipo de transición en materia educativa del
entonces presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador y la Universidad Veracruzana, como
institución sede, celebraron el Foro de consulta
Estatal Participativa Veracruz Educación para el
Bienestar, el cual tuvo como objetivo la
presentación de propuestas para la construcción
de políticas públicas que permitan alcanzar una
educación con equidad y calidad en todos los
niveles.

4. En coordinación con la Secretaría General de la
ANUIES y el Instituto Nacional Electoral se
organizó y se llevó a cabo el Foro para la
presentación y análisis en las universidades
públicas de las plataformas electorales de los
candidatos a la Presidencia de la República en los
temas de medio ambiente, cambio climático y
sustentabilidad, teniendo como sede regional la
Universidad Veracruzana.

5. En el marco de la Convocatoria al Premio ANUIES
2018 a la innovación en la practica docente, el
CRSS postuló al Mtro. Gerardo Jesús
Vasconcelos Echeverría de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y al Dr. José
Armando Lozada García de la Universidad
Veracruzana.
El Dr. Lozada resultó ganador de dicho premio por
sus aportaciones a la vinculación de las
experiencias educativas con las necesidades del
entorno, al trasladar la realización de los trabajos
de sus asignaturas hacia zonas vulnerables.

6. En el periodo que se informa, la Secretaría
General Ejecutiva recibió la solicitud de ingreso a
la ANUIES por parte del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra.
En la primera etapa de revisión, dicha solicitud
fue dictaminada por la Secretaria General
Ejecutiva como IMPROCEDENTE.
En cumplimiento con la normativa, la Presidencia
del CRSS remitió a la institución solicitante el
dictamen correspondiente.

7. Durante el año de 2018 se realizó una labor
continua de difusión de las diversas actividades
realizadas por la ANUIES y sus instituciones
afiliadas.

Las principales convocatorias a Foros,
Congresos, Cursos, Talleres, entre otros eventos,
se difundieron a través del Portal WEB del CRSS,
y a través de correo electrónico se remitieron a
las instituciones afiliadas

Listado de algunos de los eventos difundidos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Concurso “Leamos la ciencia para todos”
Convocatoria a participar en la Academia de Innovación para la
mujer de las Américas
Premio ANUIES 2018
Jornadas de Capacitación CONRICYT
Encuentro Nacional de Tutoría
Cátedra ANUIES
Foro para la presentación y análisis de las plataformas
electorales de los candidatos a la Presidencia de la República
Diplomado en Saberes Digitales para Profesores de Educación
Superior
Prospectiva
Convocatoria de elección de Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES
Conferencia Internacional ANUIES 2018

•
•
•
•
•
•
•

Convocatoria Premios en Salud
Cátedra ANUIES “Dr. Manuel Velasco Suarez”
Diplomado en Saberes Digitales para Profesores de Educación
Superior
Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de ANUIES
Sesiones Ordinarias del Consejo Regional Sur-Sureste
Convocatoria Premios en Salud
Entre otros.

OBJETIVO ESTRATÉGICO II
INCREMENTAR

LA VINCULACIÓN Y EL INTERCAMBIO
ACADÉMICO ENTRE LAS INSTITUCIONES ASOCIADAS DE LA
REGIÓN SUR-SURESTE PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO
REGIONAL Y NACIONAL.

Se informa que:
8. Se realizó el seguimiento a las recomendaciones
realizadas por el CRSS a las redes existentes en
la región a través del documento “Diagnóstico
situacional de las Redes de Colaboración de la
Región Sur-Sureste de la ANUIES”.

9. Se realizó el seguimiento a los avances de trabajo
de las redes activas en la región, presentando
cada una de ellas los informes correspondientes
en el pleno del CRSS.

10. Con el respaldo del CRSS, las Redes de
Colaboración llevaron a cabo sus reuniones de
trabajo de acuerdo al siguiente calendario:
Nombre de la Red

Fechas periodo 2018

Sede

Red de Bibliotecas

20 de febrero
28 de septiembre

Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad del Caribe

Red de Estudios de Género

17 y 18 de abril
26 de octubre

Universidad Autónoma de Campeche
Universidad del Caribe

Red de Planes Ambientales Institucionales

26 y 27 de abril
25 y 26 de octubre

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad Autónoma del Carmen

Red de Servicio Social

31 de mayo

Universidad de Quintana Roo

Red de Tutorías

20 de marzo
30 de octubre

Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Red de Posgrado e Investigación

22 de marzo
25 de octubre

Universidad de Quintana Roo
Universidad Autónoma de Chiapas

Red de Vinculación

12 y 13 de abril

Universidad Autónoma del Carmen

Red de Movilidad

8 de mayo

Universidad de Quintana Roo

RELACIÓN DE COORDINADORES, SECRETARIOS E IES INTEGRANTES DE
LAS REDES DE COLABORACIÓN DE LA REGIÓN SUR-SURESTE
Red de Colaboración
Bibliotecas
Estudios de Género
Planes Ambientales
Institucionales

Servicio Social
Tutorías
Posgrado e Investigación
Movilidad
Vinculación

Coordinador
Lic. Benita Torres Zúñiga
Instituto Tecnológico de Cancún
Mtra. Angelina del Carmen Yah Torres
Universidad de Quintana Roo
Dra. Silvia Ramos Hernández
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Lic. Gonzalo Jiménez Torres
Universidad Autónoma del Carmen
Mtra. Claudia N. de Gpe. López Reda
Universidad Autónoma del Carmen
Dra. Lucelly Roldán Carrillo
Universidad de Quintana Roo
Mtra. Maria Fernanda Gutiérrez Velarde
Universidad del Caribe
*Por cambio de adscripción laboral, el Ing. Solís
Peniche renunció al cargo

Secretario
Lic. Esteban Magaña Pérez
Instituto Tecnológico de Chetumal
Mtra. Diana López Hernández
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Mtra. Iraís Aguilar Enríquez
Instituto Tecnológico de Orizaba
Mtra. Dafne D. Rodríguez Dacak
Universidad de Quintana Roo
Mtra. Martha Laura Rosales Raya
Universidad Autónoma de Campeche
Dra. María Eugenia Culebro Mandujano
Universidad Autónoma de Chiapas
Mtro. Roger. A. Pérez Pinto
Universidad Autónoma del Carmen
*El Lic. Hector Castillo, renunció al cargo por
cambio de actividades laborales

IES
integrantes
24
13
20

14
23
16
11
23

11. Se acordó la participación
de los Coordinadores de
las Redes de Colaboración
en un punto del orden del
día de las Sesiones
Ordinarias de Consejo
Regional del periodo que
se informa, con el objetivo
de exponer al pleno los
avances de los trabajos de
cada uno de las redes.

12. Algunas actividades destacadas de las Redes de
Colaboración del CRSS realizadas en el periodo
2018 fueron las siguientes:

Red de Bibliotecas (REBISS)
• Integrantes de la Red asumieron el liderazgo
del Comité Directivo del Consejo Nacional
para Asuntos Bibliotecarios de las
Instituciones de Educación Superior, A.C. para
el periodo 2018-2022.

Red de Bibliotecas (REBISS)
• Capacitación a los miembros de la red a través
de conferencias y talleres sobre:
•
•
•
•

Derechos de autor
Repositorios institucionales
Software libre
Competencias informativas,
entre otros.

Red de Bibliotecas (REBISS)
•

Conformación de un catálogo colectivo de libros
por medio de software libre.

•

Estructuración de un catálogo de unión de
revistas.

Red de Posgrado e Investigación
• Reactivación de la Red por acuerdo del CRSS,
misma que celebró su primera reunión de
trabajo en el mes de marzo de 2018.
• Organización y realización del Foro:
“Estrategias para el Desarrollo de la
Internacionalización del Posgrado”

Red de Estudios de Género (REGEN)
• Celebración de la primera reunión nacional
sobre Mecanismos contra el Hostigamiento y el
Acoso Sexual en Instituciones de Educación
Superior.
• Participación en la VIII Reunión de la Red
Nacional de Instituciones de Educación
Superior Caminos para la Igualdad de Género.

Red de Estudios de Género (REGEN)
• Capacitación a los miembros de la Red a través
del taller Construcción de Protocolos de
Atención a la Violencia de Género.
• Impartición de conferencias sobre protocolos
de acoso y hostigamiento sexual; el lenguaje
sexista de las IES; y respecto a la defensa de
los derechos de las mujeres y el acceso a la
justicia para víctimas de violencia sexual.

Red de Planes Ambientales Institucionales
(PAIs)
• Realización del foro Experiencias Universitarias
en Sustentabilidad de la Región Sur-Sureste.
• Adhesión a la Alianza Mesoamericana de Redes
de Universidades por la Sostenibilidad y el
Ambiente (AMUSA).
• Participación en el Foro Universitario
Mesoamericano de Ambiente y Cambio
Climático: Construyendo Redes.

Red de Planes Ambientales Institucionales
(PAIs)
• Impartición de la conferencia virtual sobre
responsabilidad social universitaria.
• Firma de la Declaratoria de la Red de Planes
Ambientales Institucionales del CRSS de la
ANUIES por la Sustentabilidad.
• Adhesión a la agenda de los ODS 2030 por los
miembros de la Red.

Red de Tutorías
• Celebración del taller “Atención a las
recomendaciones del Consejo Regional, para la
mejora de la Red de Tutorías de la Región SurSureste”.
• Formación de las comisiones de capacitación y
formación continua; de investigación en tutoría;
de producción académica; y de difusión, redes
y página web para la asignación y seguimiento
de los acuerdos y actividades de la Red.

Red de Movilidad
• Reactivación de la Red por acuerdo del CRSS,
misma que celebró su primera reunión de
trabajo en el mes de mayo de 2018.
• Realización de un diagnóstico situacional del
estado que guarda el tema de la movilidad en la
región Sur-Sureste.
• Diseño de estrategias y acciones puntuales
para impulsar los programas de movilidad
nacionales e internacionales.

Red de Vinculación
Derivado de la renuncia del Ing. Solís Peniche a sus
funciones como Coordinador de la Red de
Vinculación, así cómo la del Lic. Castillo Atoche
como Secretario de dicha Red, no hay ningún avance
reportado.

Red de Servicio Social
Se solicitó al Lic. Jimenez Torres, Coordinador de la
Red de Servicio Social, el informe correspondiente al
periodo 2018 y el plan de trabajo 2019 de la red, no
hubo respuesta a esta petición. Se solicitó la minuta
de la única reunión celebrada durante el 2018 y
tampoco hubo respuesta a la Secretaría Técnica del
CRSS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO III
CONTRIBUIR EN LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN SUR-SURESTE.
A este respecto se informa que:
13. Se

elaboró y se presentó el documento
Consideraciones sobre el financiamiento federal a
las instituciones públicas de educación superior
en México a partir de su magnitud institucional, el
cual examina el tema del financiamiento federal
otorgado a las Instituciones de Educación
Superior públicas de México.

14. Se participó en las reuniones de
trabajo para la actualización del
Manual
de
Seguridad
para
Instituciones de Educación Superior.
Se difundió la encuesta de
Capacidades para la Seguridad y
Emergencias en Universidades e
Instituciones de Educación Superior,
con el objetivo de contribuir con
información puntual para la mejora
del documento.

Actualmente, estamos a la espera del
nuevo Manual de Seguridad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO IV
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA POSICIÓN DE
LIDERAZGO DE LA ANUIES
EN LA REGIÓN SUR-SURESTE.

A este respecto se informa que:
15. El CRSS, a través de su Presidencia, ha participado
de manera articulada con la Secretaría General
Ejecutiva de las ANUIES en procesos y acciones de
planeación y gestión de temas relevantes para la
educación superior del país, ampliando con ello la
presencia de la Región Sur-Sureste en el contexto
nacional.
16. Se ha continuado con la operación y actualización del
portal Web oficial del Consejo Regional Sur-Sureste.
17. Se difundieron los logros y avances de las
actividades de la región.

CONSEJO REGIONAL
Sur-Sureste

