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ACTA DE LA XLVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
PARTICULARES E INSTITUCIONES AFINES (CUPRIA) DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA A.C. (ANUIES), CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2019 EN EL AUDITORIO DEL 
EDIFICIO DE COMUNICACIÓN, ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC, CAMPUS NORTE. 
 
 
 
Se encuentran presentes los miembros del Consejo de Universidades Particulares e 
Instituciones Afines el día y hora señalados en la convocatoria de fecha 30 de abril de 2019. 
 
Fungió como Presidente de la Sesión el DR. CIPRIANO SÁNCHEZ GARCÍA, Rector de la 
Universidad Anáhuac, y como Secretario el MTRO. JAIME VALLS ESPONDA, Secretario 
General Ejecutivo de la ANUIES. 
 
El Presidente en turno dio constancia de la presencia de 23 titulares y representantes del 
órgano colegiado, así como del Secretario General Ejecutivo, por lo que verificada la existencia 
de quórum, declaró instalada la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades 
Particulares e Instituciones Afines.  
 
 
 
Para el desahogo del segundo punto de la agenda, consistente en la Aprobación del Orden 
del Día, el Presidente en turno solicitó al pleno omitir su lectura, ya que éste fue enviado con 
anticipación a los miembros de este órgano colegiado y además se encontraba visible en 
pantalla:  
 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Elección del Vicepresidente de la Sesión. 

4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la XLVII Sesión Ordinaria. 

5. Presentaciones y exposiciones, en su caso, de invitados especiales. 

6. Presentación de los resultados de la actualización del Manual de Seguridad para 

Instituciones de Educación Superior de la ANUIES. 

7. Presentación de avances en la organización de la Conferencia Internacional ANUIES 

2019. 

8. Asuntos generales. 

 
Sin observaciones, se tomó el siguiente: 
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ACUERDO 
XLVIII.19.2. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día en los términos propuestos en 
la convocatoria de fecha 30 de abril de 2019. 
 
 
 
Para el desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en la Elección del 
Vicepresidente de la Sesión conforme a lo establecido en el Artículo Trigésimo, cuarto 
párrafo, del Estatuto, el Presidente en turno cedió el uso de la palabra al Secretario General 
Ejecutivo. 
 
En su intervención, el MTRO. JAIME VALLS ESPONDA informó que la Secretaría General 
Ejecutiva fue notificada del interés de la Universidad de Celaya para ser sede de la XLIX Sesión 
de este Consejo. En este sentido, se hizo la propuesta de que la Dra. Martha Aguilar Trejo, 
Rectora de esta Casa de Estudios, fungiera como Vicepresidenta de la XLVIII Sesión Ordinaria 
del CUPRIA.  
 
El Presidente de la sesión informó que por motivos de agenda, la Dra. Martha Aguilar no pudo 
asistir a la reunión, sin embargo, en su representación se encontraba la Mtra. Verónica Perea, 
Directora de Planificación y Efectividad Institucional de la Universidad de Celaya. Al no existir 
otras propuestas y después de votado el punto, el Presidente solicitó al Pleno tomar el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
XLVIII.19.3. Se elige, por unanimidad, a la Dra. Martha Aguilar Trejo como Vicepresidenta 
de la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e 
Instituciones Afines, y a la Universidad de Celaya como sede de la Cuadragésima Novena 
Sesión Ordinaria de este Consejo, a celebrarse el 27 de septiembre de 2019. 
 
Por último, el Secretario General Ejecutivo informó que la sesión se llevará a cabo en el 
Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES “Alfonso Rangel Guerra”, en la Ciudad 
de México. 
 
 
 
Para el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, consistente en la Lectura y aprobación, 
en su caso, del acta de la XLVII Sesión Ordinaria, realizada el 7 de septiembre de 2018 en la 
Universidad Intercontinental, el Presidente en turno solicitó a los asistentes omitir su lectura ya 
que les fue enviada con debida anticipación y, en caso de que hubiere observaciones, pidió 
fueran manifestadas.  
 
Sin comentarios ni observaciones, los presentes tomaron el siguiente: 

 
ACUERDO 

XLVIII.19.4. Se aprueba en sus términos, por unanimidad y sin observaciones, el Acta de 
la XLVII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones 
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Afines, realizada el 7 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Universidad 
Intercontinental. 
 
 
 
Para el desahogo del quinto punto del Orden del día, consistente en las Presentaciones y 
exposiciones, en su caso, de los invitados especiales, el Presidente en turno cedió el uso 
de la palabra al MTRO. JAIME VALLS ESPONDA, quien dio la bienvenida a: 
 

 Lic. Javier Díaz De la Serna Braojos, Director Técnico, en representación del Mtro. 

Miguel Ángel Tamayo Taype, Coordinador General de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).  

 Ing. Pedro Castillo Novoa, Vicepresidente de Relaciones Institucionales del ITESM y 
Coordinador de la Red Nacional de Generación de Recursos para la Educación 
Superior de la ANUIES. 

 Mtro. Mario Páez Bernal, Director Adjunto de Formación y Gestión del Conocimiento, 
en representación del Ing. Alfonso Ramírez Lavín, Director General de la Alianza para 
la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México (FiiDEM). 

 Mtro. Heriberto Eduardo Sánchez Cortés, Subgerente de Gestión Editorial, en 
representación de la Mtra. Laura González Durán, Coordinadora del Concurso Leamos 
La Ciencia para Todos que organiza el Fondo de Cultura Económica. 

 
 
El LIC. JAVIER DÍAZ DE LA SERNA BRAOJOS, hizo una breve presentación sobre los 
principios de operación y metodología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, con el objetivo de promover la evaluación de los programas educativos 
de las instituciones particulares a fin de asegurar su calidad. 
 



4 

 
 
Para hacer la evaluación de programas, los CIEES cuentan con los siguientes cuerpos 
colegiados: 
 

 Comité de Artes, Educación y Humanidades 
 Comité de Ciencias de la Salud 
 Comité de Ciencias Naturales y Exactas 
 Comité de Ciencias Sociales y Administrativas 
 Comité de Ciencias Agropecuarias 
 Comité de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
 Comité de Ingeniería y Tecnología 
 Comité de Administración y Gestión Institucional 
 Comité de Difusión, Vinculación y Extensión de la Cultura 

 
Al final de su presentación, señaló que los CIEES cuentan con los siguientes reconocimientos 
internacionales: 
 

 Evaluación de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior (RIACES). (http://www.riaces.org/v1/index.php) 

 Es miembro de The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education (INQAAHE), organismo internacional establecido en 1991, que trabaja en 
estrecha colaboración con los organismos nacionales de acreditación y académicos 
para asegurar la calidad educativa en 140 países. (https://www.inqaahe.org/)  

 Miembro del Council for Higher Education Accreditation. (https://www.chea.org/about-
ciqg)  

http://www.riaces.org/v1/index.php
https://www.inqaahe.org/
https://www.chea.org/about-ciqg
https://www.chea.org/about-ciqg
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 Cuenta con el sello de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 
(http://www.aneca.es/).  

 
Para ampliar la información se puede consultar el sitio: https://www.ciees.edu.mx/  
 
 
Durante su intervención, el ING. PEDRO CASTILLO NOVOA, Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales del ITESM y Coordinador de la Red Nacional de Generación de Recursos para la 
Educación Superior de la ANUIES, creada por acuerdo del Consejo Nacional en su sesión 
ordinaria 1.2019, de fecha 19 de marzo del presente, señaló algunas de sus motivaciones: 
 

 La educación es la fuente de transformación y desarrollo de un país, por tanto, se 
requieren renovadas fuentes de recursos económicos, más allá del financiamiento 
tradicional. 

 En el caso de las instituciones públicas los recursos se concentran en las partidas 
presupuestales, mientras que en las particulares, en colegiaturas. 

 La generación de recursos es una palanca fundamental para el impulso de la 
educación superior en México en términos de inclusión, equidad, cobertura y calidad. 

 
Actualmente en la red hay registradas 31 IES: 
 
1. Universidad Autónoma de Chiapas 

2. Universidad Autónoma de Baja California 

3. Universidad Autónoma de la Laguna A.C. 

4. Instituto Tecnológico de Tepic 

5. Universidad de Sonora 

6. Universidad Hipócrates 

7. Universidad Tecnológica de Tecámac 

8. Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo 

9. Instituto Tecnológico Latinoamericano 

10. Tecnológico de Estudios Superiores de 

San Felipe del Progreso 

11. Universidad Iberoamericana, A.C. 

12. Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji 

13. Universidad Autónoma de Chiapas 

14. Universidad del Noreste, A.C. 

15. Universidad Tecnológica de México 

16. Instituto Tecnológico de Delicias 

17. Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 

18. Universidad Tecnológica de Coahuila 

19. Instituto Politécnico Nacional 

20. Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

21. Universidad Veracruzana 

22. Universidad Autónoma de Tamaulipas 

23. Universidad Autónoma de Yucatán 

24. Instituto Tecnológico de Mexicali 

25. Universidad Tecnológica de Tehuacán 

26. Universidad Anáhuac 

27. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 

28. Universidad Estatal de Sonora 

29. Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo 

30. Instituto Tecnológico de Parral 

31. Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey  

 
 
Una de las principales tareas de la red fue averiguar sobre el tipo de recursos alternos que 
obtienen las IES, con los siguientes resultados: 
 

http://www.aneca.es/
https://www.ciees.edu.mx/
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Por otra parte, se hizo un sondeo entre las 31 IES miembros de la red sobre los principales 
temas de interés, en el contexto actual, para la generación de recursos alternos y se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
 

 
 
Por lo anterior, el objetivo general de la red es: fortalecer la educación superior, es decir, crear y 
promover los elementos regulatorios y administrativos que permitan a las instituciones de 
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educación superior generar y gestionar recursos que coadyuven en el cumplimiento de su 
misión. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
 Intercambio de mejores prácticas en materia de generación de recursos. 
 Impulsar y promover opciones de generación de recursos, tales como: 

 Sorteos universitarios: Fortalecer los sorteos realizados por las IES en México a través 

de un nuevo marco regulatorio. 

 Cultura filantrópica: Fomentar y promover la cultura filantrópica al interior de las IES. 

 Patentes y transferencia tecnológica: Promover la explotación de los desarrollos 

científicos y tecnológicos de las IES. 

 Acceso a fondos nacionales e internacionales: Identificar, monitorear, difundir y 

acceder a las fuentes de fondos nacionales e internacionales para la educación 

superior. 

 Servicios a terceros: Apoyar a las instituciones en el desarrollo de servicios a terceros. 

 Empresas universitarias: Decreto que permita la inversión de las IES en 

emprendimientos de base tecnológica y/o empresas de acuerdo a reglas específicas. 

 Oportunidades fiscales: Identificar y compartir mejores prácticas en materia fiscal. 

 Impulsar políticas públicas que fomenten y apoyen la generación de recursos para las 
instituciones de educación superior. 

 Desarrollar e impulsar proyectos normativos y/o legislativos que promuevan e incentiven la 
generación de recursos. 

 Elaborar estudios en la materia. 
 

Sobre la estructura y operación de la red informó que está integrada por miembros del personal 
académico o administrativo de las instituciones asociadas. Las instituciones integrantes de la 
red propondrán especialistas para participar en la atención de los objetivos y metas 
establecidos en cada tema prioritario. 
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Por último, extendió una invitación a todos los miembros del CUPRIA a sumarse a la red, para 
lo cual puso a su disposición la siguiente información de contacto: pedro.castillo.novoa@tec.mx, 
red.recursos@anuies.mx y la liga de registro https://forms.gle/6knBan7AjNpAvNMD8. 
 
 
En su oportunidad, el MTRO. MARIO PÁEZ BERNAL, Director Adjunto de Formación y Gestión 
del Conocimiento, que asistió en representación del Ing. Alfonso Ramírez Lavín, Director 
General de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de 
México (FiiDEM), presentó algunos resultados del Estudio Regionalizado de Pertinencia y 
Calidad de las Carreras de Ingeniería realizado en el año 2018 con apoyo institucional del 
Conacyt. 
 
Los objetivos de dicho estudio son: 
 

 Hacer un estudio prospectivo a 2025 de la oferta y demanda en México a nivel 
nacional, regional y estatal de 17 carreras de ingeniería. 

 Hacer una revisión de la calidad de los programas académicos de ingeniería con base 
en indicadores disponibles. 

 Elaborar un Sistema de Información Geográfica con mapas geoespaciales de 
pertinencia y calidad de las carreras de ingeniería. 

 
Los resultados indican algunas tendencias preocupantes: 

 

 Sobre la proporción de egreso vs ingreso: 57% de los estudiantes concluyeron sus 
estudios en alguna ingeniería durante el ciclo 2012-2016. 

 Sobre la calidad de las carreras: 20% de los programas y 20.1% de las IES cuentan 
con alguna acreditación de calidad en programas de ingeniería y de 941,943 de la 
matrícula de estudiantes, sólo 46% está inscrita en programas acreditados. 

mailto:pedro.castillo.novoa@tec.mx
mailto:red.recursos@anuies.mx
https://forms.gle/6knBan7AjNpAvNMD8
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 Sobre la empleabilidad: 76% de los ingenieros contaba con un empleo formal. Baja 
California Sur, Nuevo León y Jalisco tienen los mejores índices y Coahuila, Tlaxcala y 
Tabasco los menores. 

 El sueldo promedio de todas las profesiones es de $11,405 y el de los ingenieros, con 
tendencia a la baja, se sitúa en $12,682. Las áreas más altas son las de Minas y 
Extracción con un promedio de $24,108. 

 
Con el análisis de los resultados del estudio se concluyó que las carreras con mayor 
sobreoferta son las de Ingeniería industrial, ciencias de la computación y mecatrónica. Además, 
hay una sobreoferta de ingenieros en todas las regiones del país, en especial en la Ciudad de 
México, Veracruz, Estado de México y Puebla, contrario a lo que ocurre en Colima y Quintana 
Roo donde hay un déficit de ingenieros. 
 
Para la elaboración del Sistema de Información Geográfica se tomaron en cuenta las siguientes 
variables: 1) matrícula y eficiencia terminal, 2) ocupación y empleo, 3) análisis prospectivo de 
pertinencia y 4) acreditaciones de las carreras de ingeniería. El estudio completo de pertinencia 
y de calidad de las carreras de ingeniería, con sus anexos y mapas geoespaciales, se puede 
consultar en: http://www.alianzafiidem.org/estudio-regionalizado-de-pertinencia-CONACYT-
FiiDEM.html  
 
 
Posteriormente, el MTRO. HERIBERTO EDUARDO SÁNCHEZ CORTÉS, Subgerente de 
Gestión Editorial, que asistió en representación de la Mtra. Laura González Durán, 
Coordinadora del Concurso Leamos La Ciencia para Todos que organiza el Fondo de Cultura 
Económica informó que, desde 1989, este certamen ha sido un proyecto imprescindible para 
apoyar los programas de fomento a la lectoescritura y para impulsar la vocación de los jóvenes 
por la ciencia y la tecnología no sólo en México sino en los países de habla hispana.  
 
En 1999, con el aumento de los participantes, se requirió de una nueva organización por lo que 
desde la VI edición del Concurso se contó con el apoyo de la ANUIES para los procesos de 
promoción, revisión y dictaminación, los cuales se llevan a cabo en distintas universidades del 
país. Por otra parte señaló que en la edición XV del Concurso se rebasaron las expectativas de 
participación al registrarse un aumento de 343% con respecto al concurso anterior. 
 
Los sistemas educativos con más alta participación son: 
 
 Secretaría de Educación Pública:  

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) a través del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y del Centro 
de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS).  

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).  

 Escuelas Secundarias Técnicas (EST). 
 Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 Universidad de Guadalajara (UDG)  

http://www.alianzafiidem.org/estudio-regionalizado-de-pertinencia-CONACYT-FiiDEM.html
http://www.alianzafiidem.org/estudio-regionalizado-de-pertinencia-CONACYT-FiiDEM.html
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Por último, hizo una atenta invitación a los miembros del CUPRIA a difundir entre sus 
comunidades la Convocatoria 2018-2020 del XVI Concurso Leamos La Ciencia para Todos 
para ampliar la participación de los jóvenes que pertenecen al subsistema de educación media 
superior y superior particular. El cierre de la convocatoria será el próximo 30 de octubre de 2019 
a las 16:00 horas. Los trabajos podrán subirse al sitio: www.lacienciaparatodos.mx/concurso  
 
Los nombres de los ganadores se darán a conocer el 30 de abril de 2020 en: 
www.fondodeculturaeconomica.com y www.lacienciaparatodos.mx. 
 
El presidente en turno agradeció la participación de los invitados especiales y, no habiendo 
observaciones, el pleno tomó el siguiente: 
 

ACUERDO 
XLVIII.19.5. Se dan por recibidas las participaciones de los invitados especiales: 

 Lic. Javier Díaz De la Serna Braojos, Director Técnico, en representación del 

Mtro. Miguel Ángel Tamayo Taype, Coordinador General de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).  

 Ing. Pedro Castillo Novoa, Vicepresidente de Relaciones Institucionales del 

ITESM y Coordinador de la Red Nacional de Generación de Recursos para la 

Educación Superior de la ANUIES. 

 Mtro. Mario Páez Bernal, Director Adjunto de Formación y Gestión del 

Conocimiento, en representación del Ing. Alfonso Ramírez Lavín, Director 

General de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para 

el Desarrollo de México (FiiDEM). 

 Mtro. Heriberto Eduardo Sánchez Cortés, Subgerente de Gestión Editorial, en 

representación de la Mtra. Laura González Durán, Coordinadora del Concurso 

Leamos La Ciencia para Todos que organiza el Fondo de Cultura Económica. 

Asimismo, se toma nota de los mensajes emitidos en la ceremonia de inauguración por 
parte de: 

 Dr. Cipriano Sánchez García, Rector de la Universidad Anáhuac. 

 Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES. 

 Lic. Héctor Martínez del Razo, Coordinador de Planeación, Evaluación y 

Estadística de la Subsecretaría de Educación Superior. 

 
 
 
Para el desahogo del sexto punto del Orden del Día, consistente en la Presentación de los 
resultados de la actualización del Manual de Seguridad para Instituciones de Educación 
Superior de la ANUIES, el Presidente en turno cedió el uso de la palabra al Secretario General 
Ejecutivo. 
 

http://www.lacienciaparatodos.mx/concurso
http://www.fondodeculturaeconomica.com/
http://www.lacienciaparatodos.mx/
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En su participación, el MTRO. JAIME VALLS ESPONDA comentó que en la Sesión Ordinaria 
3.2017 del Consejo Nacional, de fecha 31 de agosto de 2017, se tomó el acuerdo de conformar 
un grupo de trabajo para la revisión y, en su caso, actualización y mejora del Manual de 
Seguridad para Instituciones de Educación Superior.  
 
Desde ese momento, se iniciaron los trabajos bajo la coordinación de la Dra. Yolanda Legorreta 
Carranza, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Ejecutiva. Los 
avances fueron presentados en la pasada reunión celebrada en la Universidad Intercontinental. 
 
Por lo anterior, se hizo la invitación nuevamente a la Mtra. Angélica Garnica Sosa, especialista 
en Seguridad de Instituciones de Educación Superior, para presentar los resultados de los 
trabajos realizados para la actualización del Manual. Dicho esto, cedió el uso de la palabra a la 
Mtra. Angélica Garnica. 
 
La MTRA. ANGÉLICA GARNICA SOSA señaló que con base en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, los datos a nivel 
nacional señalan que el porcentaje de población de 18 años y más que se sintió insegura en el 
espacio específico de la escuela, pasó de 28% en 2013 a 36% en 2018. 
 
Algunos de los resultados del Estudio de Capacidades de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior, cuyo cuestionario fue respondido por 79 IES asociadas, son: 
 

 La mayor participación fue de las regiones Centro Sur y Occidente. 

 82% fueron instituciones públicas y 18% particulares. 

 51% cuenta con reglamentaciones de seguridad. 

 52% elaboró un Programa de Seguridad Universitaria. 

 60% tiene protocolos básicos de: entrada-salida, contingencias ambientales, rondines. 

 63% cuenta con un programa de capacitación en seguridad. 

 48% conformó un Consejo o Comité de Seguridad. 

 70% cuenta con alguna infraestructura para la seguridad: garitas, bardas, puertas. 

 20% cuenta con equipo especializado para la seguridad: lectores, dispositivos 

electrónicos, detectores de metales, botones de pánico o APP. 

Los incidentes de inseguridad con mayor presencia son: 

 Robo simple (86.8%) 

 Consumo de alcohol (67.1%) 

 Violencia en el noviazgo (55.3%) 

 Accidentes (52.6%) 

 Consumo de estupefacientes 

(50%) 

 
Temas en los que menos se capacita al personal de seguridad: 

 Estrategias de control de situaciones críticas (22.7%) 

 Atención psicológica a víctimas (21.5%) 

 Detección, control y reacción de armas (21.5%) 

 Detección de drogas (20.2%) 
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 Violencia contra las mujeres: prevención, atención y erradicación (20.2%) 

Protocolos de seguridad universitaria sin atención: 

 Presencia y detonación de arma de fuego: interior y exterior 

 Atención de abuso sexual (violación) 

 Detención de delincuentes 

 Operativos especiales de narcomenudeo 

 Plan Técnico de seguridad 

Los 5 principales problemas para garantizar la seguridad son: 1) la reglamentación no está 
actualizada o no se aplica, 2) la comunidad no colabora, 3) los recursos humanos no cuentan 
con capacitación especializada, 4) Sin atribuciones para prestar seguridad y 5) No se cuenta 
con un programa de seguridad o no se ejecuta o no se vincula a presupuesto.  
 
Señaló 3 principios rectores de la seguridad universitaria:  
 

1. Preservar la vida de las personas. 

2. Garantizar la integridad física, psicológica y material de la comunidad universitaria. 

3. Crear ambientes de seguridad para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

 
El sistema de seguridad universitario debe considerar las siguientes dimensiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Programa de seguridad universitaria debe tomar en cuenta:  
 

1. Las características de la comunidad universitaria: convivencia. 

2. Las características del recinto educativo: interno y entorno. 

3. Incidentes. 

4. Mapa de incidencias. 
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5. Factores de riesgo al interior y exterior. 

6. Capacidades institucionales para la seguridad (sistema de seguridad universitaria). 

7. Recursos humanos especializados. 

8. Equipamiento. 

9. Infraestructura. 

10. Percepción de seguridad y victimización. 

Finalmente, presentó recomendaciones vitales para la seguridad en universidades e 
instituciones de educación superior: 
 

 

 
 

El Presidente en turno agradeció la participación de la Mtra. Angélica Garnica, y no habiendo 
comentarios u observaciones, solicitó al pleno tomar el siguiente: 
 

ACUERDO 
XLVIII.19.6. Se da por recibida la Presentación de los resultados de la actualización del 
Manual de Seguridad para Instituciones de Educación Superior de la ANUIES a cargo de 
la Mtra. Angélica Garnica Sosa, Especialista en Seguridad de Instituciones de Educación 
Superior. 
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Para el desahogo del séptimo punto del Orden del Día, consistente en la Presentación de 
avances en la organización de la Conferencia Internacional ANUIES 2019, el Presidente en 
turno cedió el uso de la palabra al Secretario General Ejecutivo, quien solicitó a la Mtra. Brenda 
Elizabeth Galaviz Aragón, Directora de Relaciones Internacionales de la ANUIES, hacer la 
presentación.  
 
La MTRA. BRENDA ELIZABETH GALAVIZ ARAGÓN, informó brevemente el programa de 
actividades de la Conferencia Internacional ANUIES 2019: 
 
Jueves 7 de noviembre 

Horario Actividad 

9:00 - 15:00 Expo Oportunidades 

10:00 – 14:00 
(9:00-15:00)* 

Talleres: 
I. Formación Dual en la Educación Superior. 
II. Creatividad, Prospectiva e Innovación en las IES.* 

III. Educación Superior Intercultural. 

13:30 – 15:00 Sesión 4.2019 del Consejo Nacional 

15:15 – 16:45 Comida Consejo Nacional 

15:00 – 16:45 Registro 

17:00 – 18:00 Inauguración de la Conferencia Internacional 

18:00 – 18:15 Toma de fotografía conmemorativa 

18:30 – 19:30 
Conferencia Magistral Inaugural. Dr. José Ramón López-Portillo Romano, Universidad de 
Oxford. “La gran transición. Retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial y el 
papel de la educación superior para afrontarlas.” 

20:00 – 22:30 Cena y entrega de Premios ANUIES 

 
 
Viernes 8 de noviembre 

Horario Actividad 

8:00 – 9:30  Registro 

9:30 – 11:00 LVI Asamblea General 

11:00 – 12:00 
Conferencia Magistral. Dra. Victoria Galán Muros, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos. “Educación Superior en México. Resultados y Relevancia para el 
Mercado Laboral.” 

12:00 – 13:00 

Panel Educación 4.0  

 Dr. Javier Rainer – (Universidad Internacional de la Rioja). 

 Dr. Marco Muñoz (Instituto Tecnológico de Massachusetts). 

 C.P. Julio Aguilar Valencia (Iniciativa Nuevo León 4.0). 

13:00 – 14:00 
Conferencia Magistral. Dra. Claudia Costin, Fundación Getulio Vargas “Educación Superior y 
el futuro del empleo.” 

14:30– 16:00 Comida 

16:30 – 17:30 
Conferencia Magistral. Dr. Francisco Marmolejo. Banco Mundial. “Educando para el futuro. 
Retos de los sistemas de educación superior.” 

17:30 Ceremonia de clausura 
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Se tienen también programados los siguientes talleres: 
 
Formación Dual en la Educación Superior 
Objetivo: Conocer los elementos a considerar para el diseño curricular para la formación dual 
en las instituciones de educación superior. 
Impartido por: Dr. Ángel Eduardo Gasca Herrera (UV) y Mtro. Gylmar Mariel Cárdenas 
(UASLP). 
 
Creatividad, Prospectiva e Innovación en las IES 
Objetivo: Identificar los alcances de las TIC para la transformación educativa. 
Impartido por: Dr. Rubén Edel Navarro (UV) y Dra. Ramona Imelda García López (ITSON). 
 
Educación Superior Intercultural 
Objetivo: Ofrecer ejemplos y estudios de caso de iniciativas pioneras de interculturalización 
universitaria en México y Latinoamérica. 
Impartido por: Dr. Gunther Dietz (UV) y Dr. Fernando Ignacio Salmerón Castro (CIESAS). 
 
Finalmente, en relación con el Certamen de ensayos sobre la Educación 4.0 informó que la 
convocatoria está disponible en el portal electrónico de la conferencia 
(https://conferencia.anuies.mx) y tiene como fecha de cierre el próximo 30 de agosto. 
 
 
El Presidente en turno agradeció la presentación y, no habiendo comentarios, el Pleno tomó el 
siguiente:  

 
ACUERDO 

XLVIII.19.7. Se da por recibida la presentación de la Mtra. Brenda Elizabeth Galaviz 
Aragón, Directora de Relaciones Internacionales de la ANUIES, sobre los Avances en la 
organización de la Conferencia Internacional ANUIES 2019. 
 
 
Para desahogar el último punto de la agenda se hizo la presentación de los siguientes asuntos 
generales: 
 

- El MTRO. JAIME VALLS ESPONDA, Secretario General Ejecutivo, informó que en el 
marco del Convenio específico de colaboración que suscribieron el 27 de noviembre 
de 2018 la ANUIES y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
llevará a cabo el Primer Concurso de Oratoria: Hablemos de Democracia, Igualdad y 
Justicia, que convocará a participar a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años que 
cursen la licenciatura o su equivalente en alguna universidad o institución de 
educación superior asociada a la ANUIES. Para mayor información consultar el sitio: 
https://www.te.gob.mx/concurso_oratoria_2019/. 
 

- El DR. ROBERTO VILLERS AISPURO, Director General Académico de la ANUIES, 
Director General de Vinculación Estratégica, compartió información sobre los 
siguientes puntos: 

https://conferencia.anuies.mx/
https://www.te.gob.mx/concurso_oratoria_2019/
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 Sobre la Convocatoria de los Premios ANUIES 2019 señaló que la fecha de 

cierre será el próximo 1 de julio. La etapa de evaluación y dictamen será del 3 

de julio al 27 de septiembre. Los resultados se publicarán el día 30 de 

septiembre y la premiación se llevará a cabo el día 7 de noviembre en el 

marco de la Conferencia Internacional ANUIES. 

 Inicio de operaciones del Centro IGLU México y convocatoria al Curso IGLU 

2019 (http://www.anuies.mx/media/docs/IGLU2019.pdf).  

- El MTRO. ALFREDO MARTÍNEZ DE LA TORRE, Director de la Fundación Educación 
Superior Empresa (FESE), informó sobre los avances del Proyecto Industria 4.0 que 
coordina la Fundación. 

 
 
Al no existir otros asuntos generales que tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 13:42 
horas. 
 
 
 
 
 

 

 
DR. CIPRIANO SÁNCHEZ GARCÍA  
Rector de la Universidad Anáhuac  

 
 

Presidente en turno 

 
MTRO. JAIME VALLS ESPONDA  

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES  
 
 

Secretario 

http://www.anuies.mx/media/docs/IGLU2019.pdf

