2.2017 SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA (CRAM) DE LA ANUIES
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Noviembre 07, 10:00 Horas
MINUTA
Inicio:
El Mtro. David Fernández Dávalos, Presidente del CRAM, dio la bienvenida a los asistentes y al Mtro.
Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo (SGE) de la ANUIES, con quien compartió el
presídium.
Se confirmó la asistencia de 4 titulares y 15 representantes para asegurar el quórum (lista de
asistencia anexa).
Se aprobó el Orden del Día.
Se dio por aprobada el acta de la Sesión Ordinaria 1.2017, de fecha 14 de marzo de 2017.
Participación de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES:
El Mtro. Jaime Valls Esponda reconoció el trabajo colaborativo y propositivo realizado por la UIA
durante su gestión al frente del CRAM, lo cual ha redundado en resultados muy importantes para la
educación superior de la región. Expresó su seguridad en que que la participación de la UIA no
concluye aquí, por el contrario, consideró que será un actor muy importante en los trabajos de la
Asociación.
Extendió una felicitación por su equipo de trabajo, caracterizado por el profesionalismo y
compromiso con los proyectos impulsados desde la SGE, principalmente a través de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos. Reconoció el entusiasmo y disposición de la Mtra. Norma Patricia
Guerrero Zepeda, Secretaria Técnica del CRAM, quien ha participado en todas las reuniones de
secretarios técnicos, con valiosas aportaciones y sus informes puntuales; y el apoyo de la Lic.
Verónica Pinto González, quien colaboró anteriormente en la Dirección de Órganos Colegiados de
la Asociación, y de la Mtra. Sonia Fernández Orozco, quien en varias ocasiones asistió a las reuniones
de los distintos órganos colegiados y actividades a las que convocó esta Secretaría.
Posteriormente, informó sobre algunos proyectos que se encuentran en la agenda de la SGE:
Está por enviarse a los consejos del Área Metropolitana, Centro Sur y Sur Sureste la
convocatoria al segundo Encuentro Universitario Difusión y Aplicación de los Derechos
Humanos en las IES, agendado para diciembre en la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
Además, la SGE solicitará, por conducto de los consejos regionales, que las IES registren sus
avances al respecto para, en su caso, otorgar un distintivo, de manera conjunta con la CNDH
y la SEGOB, que reconozca a las IES con grandes avances.
Invitó a las IES a participar en la Consulta Nacional de la Agenda Ciudadana en Iberoamérica,
Ciencia, Tecnología e Innovación (convocada por la ANUIES, la SEP y el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico).

Invitó a las IES a participar en la Tercera Conferencia Internacional ANUIES 2017, a
celebrarse del 21 al 24 de noviembre en la Universidad de Guadalajara.
Comentó que durante la Asamblea General (noviembre 23), se presentará la versión final
del documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la
educación superior en México”.
Posteriormente, el Mtro. José Aguirre Vázquez, Director General de Planeación y Desarrollo de la
ANUIES, presentó el documento Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la
renovación de la educación superior en México, el cual se integra por cinco objetivos estratégicos
(aprobados en la 2.2017 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional):
1.
2.
3.
4.
5.

Mejor gobernanza para el sistema de educación superior.
Ampliación de la cobertura con calidad y equidad.
Mejora continua de la calidad de la educación superior.
Ejercicio pleno de la responsabilidad social.
Certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior.

Después de someterlo a consulta entre las IES asociadas, a través de la plataforma diseñada para tal
efecto, el documento se presentará a los candidatos a la Presidencia de la República el próximo año.
Por su parte, el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, Director General de Vinculación
Estratégica de la ANUIES, presentó el tema Vinculación, Desarrollo Regional y Financiamiento.
Destacó que el 90% de la investigación, desarrollo e innovación en México, se desarrolla en las IES
asociadas. Particularmente para la región metropolitana, son áreas estratégicas de innovación el
manejo del agua y desechos, así como el sector agroalimentario, el automotriz y el de la salud. Invitó
a las IES a trabajar de forma vinculada, a fin de tener un mayor impacto en el desarrollo de sus
regiones.
Seguimiento a las Redes del CRAM:
Red Metropolitana de Servicio Social (RMSS)
El Mtro. Abel Antonio Ramírez Juárez, Coordinador de la RMSS, presentó el Informe de Trabajo
2015-2017, en el que destacó los siguientes puntos:
•

•
•
•

Se continuó con la realización de foros regionales sobre Servicio Social. El 3° con el tema
“Prospectiva del servicio social en el siglo XXI, los retos del milenio” (sede UVM) y el 4º con
la temática “El servicio social de la generación millenial ante los objetivos del desarrollo
sostenible” (sede UIC).
Se han realizado 16 reuniones ordinarias de la RMSS, además de otras para organizar los
Foros de la temática.
Se propuso un Seminario de reflexión permanente de las prácticas de servicio social (se han
realizado dos sesiones, en la UP y la UNAM).
Se elaboraron los documentos:

o

•
•
•
•

Propuesta para la constitución de la RMSS como un organismo de capacitación de
Gestores de servicio social, acreditación de programas y certificación de procesos y
procedimientos.
o Estudio diagnóstico del servicio social en el área metropolitana 2012 (está en
proceso la solicitud a la ANUIES para ser publicado en la Colección Documentos).
Se organizó el Taller Construcción de lineamientos de servicio social de IES.
Se inició un proceso de integración de información que será utilizada contra malas prácticas
en torno al servicio social.
Se convocó a IES no afiliadas. Las universidades Autónoma de la Ciudad de México (UACM),
Marista (UMA) y del Pedregal (UP) han colaborado con la Red.
La RMSS participó en la Reunión de Coordinadores de redes regionales de la ANUIES
(videoconferencia).

Así mismo, destacó los siguientes desafíos
•
•
•
•
•

Fortalecer la comunicación y el trabajo colaborativo entre las IES afiliadas a la Red y con las
instituciones receptoras de la zona metropolitana, para lograr una mejor cobertura social.
Llevar a cabo el 5º Foro Metropolitano de Servicio Social en 2018.
Consolidar a la RMSS, como un organismo de capacitación de gestores de servicio social,
acreditadora de programas y certificadora de procesos y procedimientos.
Fortalecer la investigación entre pares en materia de servicio social.
Consolidar la cultura de la evaluación y seguimiento en torno a los prestadores, instituciones
y programas, que abonen en el mejoramiento de la práctica del servicio social.

Presentación del Informe sobre el II Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (II
FREMES):
La Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda, en su calidad de Secretaria Técnica del CRAM, informó
que el II FREMES tuvo como objetivo continuar el diálogo sobre los retos que nos plantea algunos
de los temas de educación superior en la agenda nacional, como Egresados, Cobertura,
Internacionalización, Sistemas de Pensiones y Jubilaciones, y explorar las posibles sinergias de
trabajo en redes interregionales.
Para proveer de insumos y avanzar en la reflexión, se realizaron una serie de actividades previas en
las distintas temáticas incluidas en el FREMES.
Seguimiento de egresados e inserción en el mercado laboral: 3 talleres sobre seguimiento
de egresados (07/11/2016; 23/01/2017 y 27/02/2017) y una conferencia (13/03/2017).
Sistemas de pensiones y jubilaciones en las IES: una mesa de diálogo (14/11/2016) y un
panel (06/03/2017).
Cobertura de la Educación Superior en México: Panel (23/02/2017).
Durante el II FREMES, realizado el 30 de marzo de 2017 en la UIA, se presentó una conferencia
magistral y cinco conferencias simultáneas que abordaron los temas de Seguimiento de Egresados

e Inserción en el Mercado Laboral, El Primer Año Universitario, Internacionalización de la Educación
Superior y los Sistemas de Pensiones y Jubilaciones en las IES (videoconferencia).
A las actividades previas asistieron un total de 149 personas, provenientes de 40 instituciones, y en
el II FREMES participaron 79 personas (10 en videoconferencia) de 27 instituciones.
Se informó que dos actividades están en preparación: un seminario sobre internacionalización y
otro sobre los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Presentación del Informe de Gestión de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México como
sede de la Presidencia del CRAM:
En la presentación de su informe, el Mtro. David Fernández hizo un recuento histórico de los
cambios en la gestión. Señaló los resultados de los grupos de trabajo integrados para dar
seguimiento a los acuerdos establecidos en este y otros órganos colegiados de la ANUIES. Presentó
un resumen de las actividades académicas mediante las cuales se buscó compartir experiencias y
buscar soluciones a los problemas del nivel educativo superior en la región.
Así mismo, destacó la colaboración y participación de otros consejos regionales en las actividades
desarrolladas al interior del CRAM, lo cual representa la unión de esfuerzos para resolver las
problemáticas comunes actuales.
Invitó a que las IES del CRAM tengan mayor participación en las reuniones, actividades y grupos de
trabajo pues, además de ser una obligación estatutaria, es un compromiso institucional para lograr
el desarrollo educativo regional; y, finalmente, agradeció a los ponentes, expertos, participantes y
asistentes que respondieron a las invitaciones emanadas durante su gestión.
Elección de la nueva Presidencia del CRAM para el periodo 04 de noviembre de 2017 al 03 de
noviembre de 2021:
El Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, condujo el proceso para
elegir a la nueva sede de la Presidencia del Consejo Regional. Indicó que el titular de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) había manifestado su interés en ocupar el cargo.
Por unanimidad, los presentes tomaron la decisión de elegir a la UAM para encabezar el CRAM, por
lo que su Rector General, el Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, rindió protesta como nuevo
Presidente y expresó su disposición a dar continuidad a los trabajos ya iniciados, de la mano con las
instituciones asociadas de la región, por lo que próximamente presentará el plan de trabajo para
este efecto.
Asuntos Generales:
•

Ante el cuestionamiento de la Universidad Politécnica del Valle de México sobre las acciones
que desde la ANUIES se están realizando para atender el problema en el retraso de los
trámites que realiza la Dirección General de Profesiones, la Directora General de Asuntos
Jurídicos de la Asociación, Dra. Yolanda Legorreta Carranza, indicó que está en proceso la
revisión del convenio que incluye acciones al respecto.

ACUERDOS:

1. La SGE de la ANUIES solicitará, por conducto de los consejos regionales, que las IES registren sus
avances respecto a la difusión y aplicación de los Derechos Humanos para, en su caso, otorgar
un distintivo, de manera conjunta con la CNDH y la SEGOB, que reconozca a las IES con grandes
avances.
2. La RMSS informará al CRAM sobre la decisión del cambio o ratificación, en su caso, de sus
titulares.
3. La Secretaría Técnica del CRAM enviará a la SGE la solicitud formal de publicación del Estudio
diagnóstico del servicio social en el área metropolitana 2012, documento elaborado por la
RMSS.
4. Se aprueba que sea solicitada a la SGE la publicación de la memoria correspondiente a los dos
FREMES.
5. Se da por recibido el Informe de Gestión de la UIA al frente del CRAM durante el periodo 20132017, que integrará los acuerdos tomados en la presente Sesión Ordinaria.
6. Se elige a la UAM como sede de la Presidencia del CRAM para el periodo 04 de noviembre de
2017 al 03 de noviembre de 2021.
ANEXO
Lista de asistencia a la 2.2017 Sesión Ordinaria del CRAM. 07/11/2017:
INSTITUCIÓN
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior
(ANUIES)
Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (CINVESTAV)
Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE)
Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
(CIESAS)
El Colegio de México, A.C. (COLMEX)
Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH)
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) México
Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora (INSTITUTO MORA)

TITULAR

Mtro. Jaime Valls Esponda

Dr. José Mustre De León

ASISTE 2.2017 SO CRAM
Dra. Yolanda Legorreta Carranza,
Directora General de Asuntos Jurídicos;
Mtro. Pedro Hernández Santiago,
Director de Órganos Colegiados
Dr. Gabriel López Castro, Encargado del
Despacho de la Secretaría Académica

Dr. Sergio López Ayllón

T/R
/ NA
T

R
NA

Dr. Agustín Escobar Latapí

Ant. Armando Alcántara Berumen,
Subdirector de Investigación

R

Dra. Silvia Elena Giorguli
Saucedo

Lic. Alejandra Mata Márquez, Jefe de
Área de Recursos Humanos

R

Mtra. Julieta Valle Esquivel
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Dra. Diana Guillén
Rodríguez

Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura (INBAL)

Dra. Lidia Camacho
Camacho

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Dr. Enrique Fernández
Fassnacht

NA
Mtra. Claudia Paola Debler Berentsen,
Secretaria Técnica
Lic. Miguel Bautista Hernández, Titular
de la Unidad de Enlace
Lic. Sergio Rommel Alfonso Guzmán,
Subdirector General de Educación e
Investigación Artísticas
Dr. Gilberto Alejandro García Guerra,
Director de Educación Superior

R
R
R
R

Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM)

Dr. Arturo Manuel
Fernández Pérez

Instituto Tecnológico de Tlalnepantla
(ITTLA)

Dr. Gustavo Flores
Fernández

Universidad Anáhuac (UA)
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM)
Universidad de las Américas, A.C.,
Ciudad de México (UDLA)
Universidad del Valle de México (UVM)
Universidad Iberoamericana Ciudad de
México (UIA)
(Universidad Iberoamericana, A.C.)
Universidad Intercontinental (UIC)
Universidad La Salle, A.C. (ULSA)
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
Universidad Panamericana (UP)

NA

Lic. Rita Oldrie Saavedra Puschman,
Responsable de la Unidad de Educación
a Distancia
Dra. Laura Gabriela Zúñiga Feria,
Dr. Cipriano Sánchez García Directora de Efectividad y Servicios
Institucionales
Dr. Eduardo Abel Peñalosa
Castro
Dr. Alejandro Gertz
Manero
Dr. Bernardo GonzálezAréchiga Ramírez-Wiella
Mtro. David Fernández
Dávalos, S.J.
Ing. Bernardo Ardavín
Migoni
Dr. Enrique Alejandro
González Álvarez
Dr. Enrique Luis Graue
Wiechers
Dr. José Antonio Lozano
Díez

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Dr. Tenoch Esaú Cedillo
Ávalos

Universidad Politécnica del Valle de
México (UPVM)

Mtra. Roxana Claudia
Bernal Bolnik

Universidad Tecnológica de México
(UNITEC)

Ing. Manuel Campuzano
Treviño

Tecnológico de Estudios Superiores de
Chimalhuacán (TESCHI)
Tecnológico de Estudios Superiores de
Ecatepec (TESE)

Mtro. José Ángel
Fernández García
Lic. Sergio Mancilla
Guzmán

Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda,
Secretaria Técnica del CRAM

R

R
T
NA
NA

T

T
T
Dr. José Blanco, Asesor de la Secretaría
General
Mtra. Lilia Elena De la Vega Segura,
Directora de Desarrollo Institucional
Mtro. Iván Rodolfo Escalante Herrera,
Coordinador del Área Académica Teoría
Pedagógica y Formación Docente

R
R
R
T

Lic. Víctor Campuzano Tarditi, Director
de Vinculación y Relaciones
Gubernamentales
Mtro. Juan Carlos Guzmán Casados,
Director Académico
Lic. Rosario Realzola Reséndiz,
Directora de Vinculación

R
R
R

