2.2016 SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA (CRAM) DE LA ANUIES
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Septiembre 21, 10:00 horas
MINUTA
Inicio:
El Mtro. David Fernández Dávalos, Presidente del CRAM, dio la bienvenida a los asistentes y
presentó a la representante del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo (SGE) de la
ANUIES: Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos. Compartieron el
presídium el Ing. Bernardo Ardavín Migoni, Rector de la Universidad Intercontinental y el Dr.
Salvador Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, únicos titulares
presentes.
Se confirmó la asistencia de dos titulares y 12 representantes para asegurar el quórum (lista de
asistencia anexa).
Se aprobó el Orden del Día.
Se dio por aprobada el acta de la Sesión Extraordinaria 1.2016.
Palabras de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES:
La Dra. Yolanda Legorreta Carranza informó sobre los siguientes puntos:
-

-

-

-

El exhorto del Secretario General Ejecutivo para que las IES inviten a sus académicos y
especialistas en educación a participar en la consulta sobre el Modelo Educativo 2016 y la
Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria, convocada por la SEP y que tiene como
fecha límite el 30 de septiembre. Pidió al CRAM valorar los resultados del foro de análisis El
modelo educativo 2016. Una mirada desde las instituciones de educación superior, realizado
en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México el 19 de septiembre pasado, así como
de otros que se hayan realizado o estén por efectuarse, y proponer un documento ante las
instancias correspondientes.
La II Conferencia Internacional ANUIES 2016, a realizarse del 7 al 11 de noviembre en el
Palacio de Minería de la UNAM, bajo la temática La Educación Superior en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. La agenda se encuentra disponible en la página web de la
ANUIES.
El Taller de capacitación a la ANUIES, llevado a cabo el 5 de septiembre pasado en las
instalaciones del INAI, cuyo objetivo fue facilitar la publicación de información en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia para que las IES públicas puedan cumplir con
sus obligaciones en la materia.
La XLIII Sesión Ordinaria del CUPRIA, a realizarse el 29 de septiembre en la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México.
El acuerdo tomado en la sesión 3.2016 del Consejo Nacional en el que se recibe y aprueba
el dictamen de la Comisión encargada de elaborar una propuesta relacionada con la
legislación en materia de educación superior, además de otorgar un voto de confianza al

Secretario General Ejecutivo para someter el proyecto a un grupo de académicos
especialistas en educación superior que puedan opinar y enriquecer el proyecto.
Presentación de los avances sobre el Plan de trabajo 2016-2020:
Para la elaboración del Plan de trabajo, se hizo el consenso de seguir trabajando en los temas que
dieron origen al I FREMES y la posibilidad de incluir otros como:
-

-

El análisis y valoración del impacto en la educación superior del Modelo Educativo 2016,
que ha hecho llegar la SEP (solicitud hecha por el Dr. Cipriano Sánchez García, L.C., Rector
de la Universidad Anáhuac).
La Responsabilidad Social Universitaria (propuesta del Comité Organizador del II FREMES).

Se envió previamente a las IES el borrador del Plan de trabajo para su revisión y visto bueno. La
Secretaria Técnica explicó de manera general el contenido y puntos principales de la propuesta.
La representante del CIESAS, Dra. Patricia Torres, propuso agregar como tema el seguimiento a la
investigación Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de
educación superior del área metropolitana de la ciudad de México.
Se invitó a las IES a tener una mayor participación en los trabajos del CRAM. La Dra. Yolanda
Legorreta informó que ya se identificó a las IES con baja participación en las sesiones, pero aún no
han concluido el estudio para identificar las razones de la apatía ni se ha decidido sobre la
pertinencia de enviar un exhorto o de la modificación o propuesta de nuevas dinámicas de trabajo.
Solicitudes de ingreso a la ANUIES:
Se informó que se integró un Comité Dictaminador con la representatividad de 7 IES del CRAM. El
Comité envió el 19 de septiembre los siguientes resultados:
-

Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM): PROCEDENTE
Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI): PROCEDENTE
Centro de Investigación e Innovación de Tecnologías de la Información y Comunicación
(INFOTEC): NO PROCEDENTE

Estos dictámenes serán enviados esta semana a las IES del CRAM para su visto bueno, antes de
hacerlo de conocimiento de la SGE y de las propias IES solicitantes conforme a los numerales 1.9 y
1.10 del Procedimiento, requisitos y tipología para el ingreso de instituciones de educación a la
ANUIES1.
Se solicitó a las IES que enviaran su voto vía correo electrónico a la Secretaria Técnica, para que
recabara las firmas del CD en el documento final que será enviado a la ANUIES.

1

1.9. El Consejo Regional, con base en la propuesta de la comisión dictaminadora, antes de finalizar el mes de
octubre acordará, de manera fundada y motivada, si recomienda o no al Consejo Nacional el ingreso de la
institución solicitante. 1.10. El Consejo Regional, a más tardar en los primeros cinco días hábiles de noviembre,
notificará el acuerdo señalado en el numeral 1.9 a la institución interesada y a la Secretaría General Ejecutiva
para que lo haga del conocimiento del Consejo Nacional.

Seguimiento a las Redes:
La Secretaria Técnica informó sobre los avances del próximo Foro sobre servicio social, organizado
por la Red Regional Metropolitana de Servicio Social.
Informe sobre el I FREMES y avances sobre la organización del II:
Debido a que se envió previamente el informe, la Secretaria Técnica comentó solamente los puntos
más importantes de la numeralia y resultados del I FREMES, así como los avances de la segunda
edición del Foro.
Se invitó a las IES a contestar las encuestas para insumo de los talleres.
Se presentaron varias propuestas de expertos para el Foro:
-

El COLMEX propuso al Act. Francisco Miguel Aguirre Farías, quien ya ha colaborado con la
ANUIES en el tema de pensiones.
El CINVESTAV propuso al Dr. Luis Ponce Ramírez, Director de Posgrado del CONACYT, quien
pertenece a un grupo que está analizando el tema de responsabilidad social universitaria.
En cuanto al seguimiento de egresados, el Titular de la UAM propuso al Dr. Samuel Coronel
Núñez y para el tema de pensiones propuso al Act. Javier Enrique Jiménez Bolón, ambos de
la UAM-Xochimilco.

Respecto al tema de pensiones, se propuso incluir en el debate la disyuntiva de ver la problemática
como un tema laboral o académico, así como retomar las conclusiones del foro que realizó la ANUIES
en diciembre de 2015 sobre este tema.
En cuanto al tema de egresados, la propuesta fue retomar la diferencia conceptual entre
seguimiento y estudio de egresados y analizar el esquema básico que se ha utilizado para la
investigación en la materia.
Asuntos Generales:
Se solicitó a un titular acudir a la Sesión Ordinaria 4.2016 del Consejo Nacional, en representación
del Presidente del CRAM, dado que él no podrá asistir.
Se reiteró la invitación a enviar sus comentarios sobre la propuesta de Plan de Desarrollo
Institucional, Visión 2030, solicitados por la ANUIES y se externan algunos de ellos. La representante
de la Universidad Anáhuac, Mtra. Patricia Lecuona, señaló que no tiene sentido ponerse como meta
un número de IES asociadas, si lo que se busca es la calidad; propone revisar los requisitos de ingreso
para que sean coherentes. El Titular de la Universidad Intercontinental, Ing. Bernardo Ardavín
Migoni, cuestionó si tiene sentido integrar la revisión del modelo educativo, si el límite para las
aportaciones es el mes en curso; también propuso simplificar el documento, integrar información
básica para un mejor seguimiento.
Se les recordó a las IES del CUPRIA que deben registrarse para la XLIII Sesión del 29 de septiembre a
realizarse en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Se presentó al Lic. Jesús Esparza Díaz de León, Presidente de ENACTUS-México, quien invitó a las IES
a participar en la competencia nacional que organiza esta ONG, la cual convoca a los estudiantes
emprendedores a idear proyectos productivos sustentables que generen impacto social.

ACUERDOS:
1. Se acuerda que las IES envíen sus comentarios a las instancias correspondientes sobre el Modelo
Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria propuesta por la SEP.
2. Se acuerda que la Secretaría Técnica integre las observaciones al Plan de Trabajo 2016-2020 y
lo envíe a las IES del CRAM para su revisión y visto bueno.
3. Se acuerda que los dictámenes sobre las solicitudes de ingreso a la ANUIES fueran enviados a
las IES del CRAM para su visto bueno y estas envíen su voto vía correo electrónico a la Secretaria
Técnica, para que recabe las firmas del Comité Dictaminador en el documento final que será
enviado a la SGE de la ANUIES y a las propias IES solicitantes, conforme a los numerales 1.9 y
1.10 del Procedimiento, requisitos y tipología, para el ingreso de instituciones de educación a la
ANUIES, A.C.,2.
4. Se acuerda que la Secretaría Técnica envíe la versión final del Informe sobre el I FREMES a las
IES del CRAM.
5. Se acuerda que el Comité Organizador del II FREMES establezca contacto con los ponentes
propuestos para analizar su posible participación y la forma en que se abordará cada tema.
6. El titular de la Universidad Autónoma Metropolitana, Dr. Salvador Vega y León, aceptó asistir
en representación del Presidente del CRAM a la Sesión Ordinaria 4.2016 del Consejo Nacional
de la ANUIES.
ANEXO
Lista de asistencia a la 2.2016 Sesión Ordinaria del CRAM. 21/09/2016:
INSTITUCIÓN

2

TITULAR

Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

Mtro. Jaime Valls Esponda

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (CINVESTAV)

Dr. José Mustre De León

Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE)

Dr. Sergio López Ayllón

ASISTE 2.2016 SO CRAM
Dra. Yolanda Legorreta Carranza, Directora
General de Asuntos Jurídicos; Dr. Guillermo
Hernández Duque Delgadillo, Director
General de Vinculación Estratégica; Mtro.
Pedro Hernández Santiago, Director de
Órganos Colegiados
Mtra. Ma. Eugenia Romero, Subdirectora de
Posgrado

T/R/
NA

R

R
NA

1.9. El Consejo Regional, con base en la propuesta de la comisión dictaminadora, antes de finalizar el mes de
octubre acordará, de manera fundada y motivada, si recomienda o no al Consejo Nacional el ingreso de la
institución solicitante. 1.10. El Consejo Regional, a más tardar en los primeros cinco días hábiles de noviembre,
notificará el acuerdo señalado en el numeral 1.9 a la institución interesada y a la Secretaría General Ejecutiva
para que lo haga del conocimiento del Consejo Nacional. (Pág.3).

Dra. Patricia Torres Mejía, Directora Regional
del CIESAS D.F.
Lic. Fernando Ruiz Aguilar, Director de
Finanzas

Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS)

Dr. Agustín Escobar Latapí

El Colegio de México, A.C. (COLMEX)

Dra. Silvia Elena Giorguli
Saucedo

Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH)

Mtra. Julieta Valle Esquivel

Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO)

Dr. Francisco Valdés Ugalde

Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora (INSTITUTO MORA)

Dra. Diana Guillén Rodríguez

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBA)

Sra. María Cristina García
Cepeda

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Dr. Enrique Fernández
Fassnacht

Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM)

Dr. Arturo Manuel Fernández
Pérez

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA)

Dr. Gustavo Flores Fernández

Universidad Anáhuac (UA)

Dr. Cipriano Sánchez García

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Dr. Salvador Vega y León

Universidad de las Américas, A.C., Ciudad de
México (UDLA)

Dr. Alejandro Gertz Manero

NA

Universidad del Valle de México (UVM)

Dr. Bernardo GonzálezAréchiga Ramírez-Wiella

NA

Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (UIA)
(Universidad Iberoamericana, A.C.)

Mtro. David Fernández
Dávalos, S.J.

Universidad Intercontinental (UIC)

Ing. Bernardo Ardavín Migoni

Universidad La Salle, A.C. (ULSA)

Dr. Enrique Alejandro González
Álvarez

NA

Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)

Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers

NA

Universidad Panamericana (UP)

Dr. José Antonio Lozano Díez

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Dr. Tenoch Esaú Cedillo Ávalos

Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

Ing. Manuel Campuzano
Treviño

Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec (TESE)

Lic. Sergio Mancilla Guzmán

R
R
NA

Mtra. Deborah Monroy Magaldi,
Coordinadora de Vinculación

R
NA

Mtro. Martín Cruz Gatica, Subdirector de
Asuntos Académicos y Docentes
Dr. Flavio A. Sánchez Garfias, Director de
Educación Superior

R
R
NA

Ing. Rosalía Trujillo Sánchez, Subdirectora de
Planeación
Mtra. Patricia Lecuona, Directora de
Efectividad y Servicios Institucionales

R
R
T

Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda,
Secretaria Técnica del CRAM
T

Lic. Alina Huerta García, Asistente de la
Dirección de Desarrollo Institucional
Dra. Mónica Angélica Calvo López, Secretaria
Académica
Lic. Víctor Campuzano, Director de
Vinculación y Relaciones Gubernamentales.
Mtra. Lizbeth Guadalupe Soto Navarrete,
Docente Adscrita a la División de Ingeniería
Mecánica, Mecatrónica e Industrial

R
R
R

R

