2.2015 SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA (CRAM) DE LA ANUIES.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Noviembre, 4, 10:00 horas.
MINUTA
Inicio:
La Mtra. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, Directora de Cooperación Académica, en representación del
Mtro. David Fernández Dávalos, Presidente del CRAM, dio la bienvenida a los asistentes y presentó al Dr.
Roberto Villers Aispuro, Director General Académico de la ANUIES, quien acudió como representante del
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo (SGE).
Conforme al Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto de la ANUIES 1 y siendo el único titular presente,
asumió la Presidencia de la Sesión el Ing. Bernardo Ardavín Migoni, Rector de la Universidad
Intercontinental (UIC).
Se confirmó la asistencia de un titular y 13 representantes 2 para asegurar el quórum.
Se aprobó el Orden del Día.
Se dio por aprobada el acta de la Sesión Ordinaria 1.2015.
Palabras de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES:
El Dr. Roberto Villers enunció algunas de las actividades que conforme al Plan de Desarrollo Institucional
Visión 2030 se están avanzando, como las propuestas de modificación a la Misión y Visión de la Asociación
que datan de 1998 y que se harán llegar a los Titulares de las IES para su consenso.
Mencionó también la agenda de varias Cátedras Nacionales ANUIES y Foros sobre Co-responsabilidad
Social Universitaria 2015, algunos de los cuales se concretarán el próximo año asociadas a las diferentes
regiones y en temáticas como Energías renovables, Derechos Humanos, etc.

1En

ausencia del Presidente, los titulares de las instituciones presentes designarán al Presidente de la sesión. (pág. 43).
Asistieron: Mtro. Pedro Hernández Santiago, Director de Órganos Colegiados de la ANUIES; Mtra. Sonia Elizabeth Fernández Orozco, Directora de Cooperación
Académica de la Universidad Iberoamericana; y representantes de las instituciones de educación superior pertenecientes al CRAM: Lic. Víctor Fernando Ruíz Aguilar,
de El Colegio de México; Mtra. Deborah Monroy Magaldi de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Dr. Gerardo Gurza, del Instituto de Investigaciones Dr.
José Ma. Luis Mora; Lic. Ma. Adriana Martín, del Instituto Nacional de Bellas Artes; Sr. Miguel Ángel Álvarez, del Instituto Politécnico Nacional; M. en I.Q. Judith
Cervantes Ruiz, del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec; Lic. Miguel Ángel Sánchez, de la Universidad Anáhuac; Lic. Olga Lina Franco, de la Universidad
Autónoma de Metropolitana; Mtro. Jesús Ricardo Paz Usó, de la Universidad La Salle; Mtro. Rafael Santoyo Sánchez de la Universidad Nacional Autónoma de México;
Lic. Alina Huerta G., de la Universidad Panamericana; Mtro. Ernesto Díaz Couder, de la Universidad Pedagógica Nacional; Lic. Víctor Campuzano Tarditi, de la
Universidad Tecnológica de México; Mtro. José Reyes C., Secretario de la Red Metropolitana de Servicio Social; y, Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda, Secretaria
Técnica del CRAM.

2

Al respecto el ingeniero Ardavín comentó que era una oportunidad y obligación de las IES su participación
en la revisión y emisión de observaciones sobre la propuesta del Plan de Trabajo de ANUIES, una vez que
lo hicieran llegar, por ser de gran trascendencia para la Educación Superior.
Informe de Trabajo 2015 y Plan de trabajo 2016 del CRAM.
La Secretaria Técnica comentó que se sugería enviar un borrador a todos los Titulares hasta finales de
noviembre, sobre todo respecto del Plan 2016, dado que en sesiones anteriores se ha venido proponiendo
tomar en cuenta el Plan de Desarrollo de la ANUIES, y, como éste también ha sufrido modificaciones, era
recomendable esperarse a conocer los acuerdos de la última Sesión Ordinaria del Consejo Nacional y la
Asamblea a finales de ese mes.
El Dr. Villers enfatizó que dichas modificaciones en el Plan de Desarrollo de la ANUIES, efectivamente
habían tenido que replantearse en términos de dar prioridad a algunas acciones, por el cambio de
autoridades en el Gobierno Federal y los diálogos subsecuentes; y citó como ejemplo:
•

Que la SGE ya se había reunido con el Secretario de Educación Pública, Sr. Aurelio Nuño con quien
se había acordado la participación de la Asociación en el trabajo con la Consejo Nacional del
Deporte de la Educación (CONDDE), lo que requería nuevas estrategias.

•

También mencionó que se invitó al Mtro. Valls a participar en las reuniones regionales que la
agenda de la SEP ha diseñado y en las cuales se discutirán temáticas sobre educación regional.

•

En cuanto resultado de las mesas de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP,
dijo que con la llegada del nuevo Subsecretario, señor Salvador Jara Guerrero, se estaba diseñando
una nueva agenda que contenía cinco ejes: Calidad, Cobertura, Responsabilidad Social que incluye
la Vinculación (como gestión social del conocimiento), Normatividad y Financiamiento. En
cobertura se estaba proponiendo un programa indicativo de ampliación, con la SEP, en
coadyuvancia con IES ya consolidadas (alta calidad, finanzas sanas, gobernabilidad, académico
político y administrativo). En calidad ya se estaba viendo la implementación de un sistema nacional
de evaluación y acreditación que se estaba revisando, como repositorio de información, que
permitiera evaluar de manera rápida.

Solicitudes de ingreso a la ANUIES:
La Secretaria Técnica del CRAM informó que durante las reuniones de los Secretarios Técnicos Regionales
se estuvo analizando el procedimiento de dictaminación a las solicitudes de ingreso a la ANUIES.
Se dio por concluido el procedimiento de dictaminación a las solicitudes de ingreso a la ANUIES:
Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM) quien recibió de parte de la ANUIES Dictamen 05.2015:
PROCEDENTE y para el cual el CRAM llevó a cabo proceso correspondiente, resultando NO

PROCEDENTE y con el voto aprobatorio de 16 de 23 IES del CRAM. Se dio a conocer el resultado final a
la SGE de la ANUIES, a los titulares de las IES, y al Rector de la UPVM.
Seguimiento a las Redes del CRAM:
Durante la Sesión también se presentó al Mtro. Abel Antonio Ramírez Juárez, nuevo Coordinador de la Red
Metropolitana de Servicio Social quien presentó los avances sobre el trabajo de la Red y la organización del
Tercer Foro anual para el 16 de marzo del 2016.
Adicionalmente expuso la solicitud de apoyo del CRAM para cubrir el pago (desde 25 a 60 mil pesos) por
un proceso de certificación de prestadores de Servicio Social que se está valorando.
Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (FREMES):
La Secretaria Técnica del CRAM, Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda, en nombre del Comité
Organizador del Foro informó que el CO se había reunido en cinco ocasiones y habían logrado los
siguientes avances:
Fecha: 14 de abril de 2016.
Sede: UIA.
Imagen: INBA.
Constancias: I. Mora.
Directorio: CIESAS, TESE.
Página web: UP.
Objetivo del foro:
Proponer y desarrollar proyectos interinstitucionales sobre las problemáticas comunes de Educación
Superior expresadas por las Instituciones de Educación Superior de la zona metropolitana.
Metodología: el foro está dividido en dos partes:
Primera parte, durante la mañana y abierta al público en general:
Se presentarán cuatro conferencias magistrales que mostraran el estado del arte (fortalezas y retos) de
la temática.
Segunda parte, durante la tarde y exclusivo para participantes provenientes de las IES del CRAM
interesados en las temáticas (incluyendo tesistas, responsables de área, directivos, otros, etc.):
Cuatro talleres en donde se trabajarán las temáticas de las conferencias magistrales dictadas por la
mañana.
Productos esperados:
Resultados de los talleres editables para ser publicados.
Posibilidad de alguna otra actividad programable a corto plazo, por ejemplo curso, seminario, otros
talleres, etc.

Invitados:
“La Normatividad en la Educación Superior: obsolescencia y oportunidad”. Roberto Rodríguez Gómez.
“Implicaciones de la obligatoriedad de la Educación Media Superior en las Políticas actuales de la
Cobertura”. Juan Pablo Arroyo Ortiz, Javier Mendoza Rojas.
“La crisis del sistema de pensiones en la Educación Superior en México”. Dra. Graciela Irma Bensusán.
“Seguimiento de Egresados e inserción en el mercado laboral”. Dra. Giovanna Valenti Nigrini.
Varios:
La convocatoria se abrirá el 15 de febrero.
Se solicitará el apoyo de titulares IES CRAM para la difusión y elección de los representantes para trabajar
en los cuatro talleres.
Se ofrecerá una taquiza para conferencistas y talleristas.
Se considera el pago de honorarios a expertos.
Se invitará a las IES a participar en la expo-feria de publicaciones ese mismo día.
El foro se realizará sin costo para los asistentes.
Asuntos Generales:
Se hizo pública la felicitación a los ganadores de los Premios ANUIES 2015 de las IES pertenecientes al
CRAM:
Para la categoría ejercicio docente el Premio lo obtuvo la Mtra. María Martha Valentina Castro López, de la
Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Respecto de los otros premios:
Conmemorativo de los 65 años de la ANUIES, por trayectoria y contribución al desarrollo de la educación
superior le fue otorgado al Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tesis sobre educación superior, en la categoría estudios de maestría lo obtuvo la Mtra. Marisol de Diego Correa,
del Departamento de Investigaciones Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional.
Tesis sobre educación superior, en la categoría estudios de doctorado a la Dra. Lorena Oliver Villalobos,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
ACUERDOS:
 Como la primera sesión del CRAM se realiza hasta el mes de mayo, se aceptó que esta Presidencia
enviara un borrador de este Informe 2015 y el Plan de Trabajo 2016, antes del 30 de noviembre para
revisión y visto bueno de parte de todos los titulares de las IES, y antes de integrarlo a los documentos
que se entregan ante el Consejo Nacional durante su primera Sesión Ordinaria del año próximo. Por el
mismo motivo se sugirió adelantar la fecha de la primera sesión ordinaria del año y dar cabida al
consenso tanto del Informe del año anterior como del Plan General para el siguiente año.

 ANUIES enviará los avances de la agenda para todos los titulares de las IES del CRAM.
 Se aceptó la fecha para el I Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (FREMES), a realizarse en
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México el 14 de abril de 2016.
 Red Metropolitana de Servicio Social. Esta Presidencia revisará su solicitud una vez que se cuente con la
valoración de la propuesta de certificación.
 Envío de las felicitaciones por escrito a los ganadores de los premios ANUIES.

