Minuta de la Sesión Ordinaria 2.2013
Consejo Regional del Área Metropolitana
Preside: Dr. Francisco Valdés Ugalde
Presidente del CRAM de ANUIES
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
04 de noviembre de 2013.

•

Inicio

El Dr. Francisco Valdés Ugalde, Director General de FLACSO México y Presidente del
CRAM dio la bienvenida y agradeció la presencia de los titulares y representantes de las
IES que conforman la región metropolitana de ANUIES.
•

Lista de asistencia y verificación del quórum

Existió el quórum legal para iniciar la sesión.
•

Aprobación del orden del día

Se dio por aprobado el orden del día por unanimidad.
•

Aprobación del acta de la acta de la primera sesión ordinaria del 2013 del
Consejo Regional de Área Metropolitana (CRAM)

Se dio por aprobada el acta de la 1.2013 sesión ordinaria por unanimidad
•

Presentación de seguimiento a las redes de colaboración del CRAM

Se presentó a los titulares del Consejo Regional el informe concentrado de la labor de las
redes durante los cuatro años de presidencia de la FLACSO México al frente del CRAM.
•

Seguimiento a la investigación sobre las habilidades en español de los
estudiantes que ingresan a las instituciones de educación superior del área
metropolitana de la ciudad de México.

Presentación de la Dra. Rosa Obdulina González de la UAM - Iztapalapa
La Dra. Rosa González expuso los resultados del estudio y las acciones acordadas con la
SGE de la ANUIES para la presentación de estos en la próxima Asamblea General así
como la edición y publicación del libro.
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El Dr. Francisco Valdés entrego reconocimientos y constancias a todo el equipo de trabajo
de la Dra. González y las felicitó ampliamente por la labor.
•

Informe de labores de la FLACSO México como sede del CRAM en el periodo
2009 – 2013.
El Dr. Francisco Valdés Ugalde, presentó el informe de labores correspondiente a los
cuatro años de gestión de la FLACSO México al frente de la presidencia del CRAM. El
informe versa centralmente sobre las solicitudes de ingreso de las IES del área
metropolitana en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, los trabajo desarrollados por
las redes y los proyectos especiales que el consejo coordinó.
Éste documento constituye, en términos generales, la relatoría de los trabajos realizados
entre noviembre del 2009 y noviembre del 2013 por parte de la FLACSO México.
Se hizo entrega de un ejemplar del informe a cada uno de los titulares de las IES del
CRAM, así como a las distintas áreas dentro de la SGE.
•

Propuesta y elección de institución como presidencia del CRAM para el
periodo 2014-2018.

En tanto que la segunda Sesión ordinaria del 2013 marcaba el fin de la gestión de la
FLACSO como presidencia del Consejo y que no se recibió con antelación ninguna
propuesta formal por parte de alguna de las instituciones miembro, el Dr. Francisco Valdés
Ugalde preguntó a los titularles si existía alguna IE interesada en ocupar la presidencia.
El Mtro Luis Nuñez, en representación del Dr. José Morales Orozco, externo el interés de la
Universidad Iberoamericana, UIA en ocupar la presidencia del Consejo Regional para el
periodo 2014 – 2018.
El Dr. Fernández Fassnacht comentó que de aceptarse la propuesta de la UIA, el Dr.
Morales Orozco dejaría la presidencia del CUPRIA y se nombraría a otra IES del consejo.
Se aprobó por unanimidad que la Universidad Iberoamericana fuese sede de la presidencia
del Consejo Regional del Área Metropolitana por el periodo 2014 – 2018.
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•

Asuntos Generales

No existieron asuntos generales
14:00 Se levanta la sesión
El Dr. Francisco Valdés Ugalde agradeció a todos su asistencia y participación durante los
cuatro años de gestión de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales como sede el
CRAM.
Dr. Francisco Valdés Ugalde
Presidente
Consejo Regional del Área Metropolitana
ANUIES
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