PROGRAMA DE TRABAJO 2017

CONSEJO REGIONAL DEL ÁREA METROPOLITANA
(CRAM)

Ciudad de México, marzo de 2017.
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Presentación
Durante la 2.2016 reunión de Secretarios Técnicos de los Consejos Regionales de la ANUIES,
realizada el 23 de junio, se presentaron los temas que cada región consideraba como
prioritarios, de acuerdo con sus propias características y necesidades. Para dar seguimiento a
estas temáticas y con la idea de contribuir a que las instituciones de educación superior (IES)
tengan una mayor participación, se indicó que el Programa de trabajo de los Consejos Regionales
abarcaría un periodo de cuatro años (2016‐2020). Dicho programa debería contar con un marco
de referencia orientado por la Secretaría General Ejecutiva e incluiría los temas del sector social,
productivo y gubernamental.
En atención a esta solicitud, el Plan General 2016‐2020 de este Consejo Regional fue entregado
al pleno del CRAM en su 2.2016 Sesión Ordinaria, de fecha 21 de septiembre, y enviado a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la ANUIES para su visto bueno.
Lo que aquí se presenta es el anexo correspondiente a 2017 del Plan General de trabajo 2016‐
2020, a fin de informar sobre las actividades que se tienen programadas a realizar durante el
año.
Por otra parte, en 2016, la ANUIES pasó de 180 a 187 IES afiliadas. Dos nuevas asociadas se
incorporaron al CRAM, por lo que, a partir del 9 de noviembre, fecha de la L Asamblea General
de la Asociación en la que se aprobó su ingreso, este Consejo Regional está conformado por 25
instituciones que se enlistan a continuación:
1. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV)
2. Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)
3. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
4. El Colegio de México, A.C. (COLMEX)
5. Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
6. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
7. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto Mora)
8. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
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9. Instituto Politécnico Nacional (IPN)
10. Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
11. Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA)
12. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE)
13. Universidad Anáhuac (UAnáhuac)
14. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
15. Universidad de Las Américas, A.C., Ciudad de México (UDLA)
16. Universidad del Valle de México (UVM)
17. Universidad Iberoamericana Ciudad de México (UIA)
18. Universidad Intercontinental (UIC)
19. Universidad La Salle, A.C. (ULSA)
20. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
21. Universidad Panamericana (UP)
22. Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
23. Universidad Tecnológica de México (UNITEC)
Y las dos nuevas asociadas son:
24. Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI)
25. Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM)
Se espera que la participación de las 25 IES miembros del CRAM se vea reflejada en cada una de
las actividades propuestas en este Programa de trabajo 2017.
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I.

Actividades de los órganos colegiados.

Sesiones del CRAM.
El artículo Vigésimo Quinto, Primer párrafo, del Estatuto de la ANUIES, establece que los
consejos regionales deberán sesionar “con carácter ordinario al menos dos veces al año y con
carácter extraordinario cuantas veces sea necesario.”1
En atención a esta disposición, se tienen programadas dos sesiones ordinarias:
Sesión

Tipo de Sesión

Lugar

Fecha

1.2017

Ordinaria

UIA

14 de marzo

2.2017

Ordinaria

UIA

27 de septiembre

Las agendas se definirán a partir de la agenda de la ANUIES y lo propuesto por las IES del CRAM.
Sin embargo, entre los temas posibles a incluir se encuentran:
1.2017 Sesión Ordinaria:


Presentación del Informe de actividades 2016 del CRAM.



Presentación del anexo 2017 al Plan de trabajo 2016‐2020 del CRAM.



Solicitudes de ingreso a la ANUIES, en su caso.



Seguimiento al trabajo de las Redes del CRAM.



II Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (II FREMES).

2.2017 Sesión Ordinaria:


Entrega de dictamen de las solicitudes de ingreso a la ANUIES, en su caso.



Seguimiento al trabajo de las Redes del CRAM.



Informe del II Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (II FREMES).



Presentación del Informe de gestión 2013‐2017 del Presidente del CRAM.



Elección del nuevo Presidente del CRAM.

1

ANUIES. Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la
República Mexicana, A. C., México, ANUIES, 2013 (pág. 42).
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Este último punto se tiene contemplado debido a que la Universidad Iberoamericana Ciudad de
México concluirá su gestión de cuatro años como sede de la Presidencia del CRAM el 4 de
noviembre de 2017 y en virtud de que el Estatuto de la ANUIES no admite la posibilidad de
reelección2. Así, la nueva administración comprendería del 5 de noviembre de 2017 al 4 de
noviembre de 2021.
Reuniones convocadas por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
Se tiene programada la asistencia a las siguientes sesiones:
Órgano Colegiado

Sesión

Tipo de Sesión

Lugar

Fecha

Consejo Nacional

1.2017

Ordinaria

SGE‐ANUIES

23 de marzo

Consejo Nacional

2.2017

Ordinaria

Asamblea General

LI

Ordinaria

Consejo Nacional

3.2017

Ordinaria

SGE‐ANUIES

Consejo Nacional

4.2017

Ordinaria

Por definir

Asamblea General

LII

Ordinaria

Por definir

CETYS, Tijuana,
Baja California
CETYS, Tijuana,
Baja California

15 de junio
16 de junio
31 de agosto
22 al 24 de
noviembre
22 al 24 de
noviembre

Eventualmente el Secretario Técnico acudirá a las sesiones de los consejos especiales (CUPRIA,
CUPIA, CITIA), cuando así se lo solicite el Presidente del Consejo Regional, porque se requiera
dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas, conforme a lo establecido en el Artículo
Vigésimo Tercero.‐ Facultades y Obligaciones del Presidente del Consejo Regional, numeral III.3

2
Segundo y Tercer párrafo del artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de la ANUIES, referente a la
Integración de los Consejos Regionales (pág. 39).
3
“III. Fungir como enlace entre las asociadas, el Consejo Regional y los demás órganos colegiados de la
ANUIES” (pág. 40).
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II.

Redes Temáticas.

Red Regional Metropolitana de Servicio Social.
Esta es la única Red Regional que se encuentra en funciones en el CRAM.
Actualmente la Red está trabajando en los lineamientos básicos para la gestión del servicio social
en las universidades y para las instituciones receptoras del servicio social (organizaciones de la
sociedad civil, gubernamentales y proyectos Internos).
Se espera que los documentos generados sean presentados ante el pleno del CRAM en alguna
de las dos sesiones de este órgano colegiado.
Se está preparando el 4to. Foro de esta Red, bajo la temática “El servicio social de la generación
Millenial ante los retos de los ODS”, a celebrarse el 22 de marzo de 2017 de 9 a 14 horas en la
Universidad Intercontinental, en el marco de su 40 aniversario.
Durante dicho Foro, se presentarán dos conferencias magistrales a cargo del Dr. Eduardo Garza
Cuéllar, Fundador y Director de Proyecto Síntesis, y el Mtro. Juan Pablo Brand de la propia
Universidad Intercontinental. El programa incluye la participación de organizaciones receptoras
y prestadores de servicio social en paneles donde intercambien sus mociones sobre la temática.
Así mismo, se reconocerán a tres estudiantes en la categoría “Experiencias de servicio social” y
para lo cual el CRAM apoyará de nuevo con los premios.
III.

Actividades académicas.

II Foro Regional Metropolitano sobre Educación Superior (II FREMES).
El objetivo es seguir con el tratamiento de las temáticas abordadas en el I FREMES, así como en
algunos nuevos temas que requieren de la atención de las IES y sus resultados servirán como
insumos para el II FREMES.
Para el primer trimestre de 2017, se está planeando la realización de las siguientes actividades:
Actividad
II Taller sobre
Seguimiento de
Egresados y
Mercado Laboral

Ponentes
Dra. Giovanna Valenti Nigrini, FLACSO/UAM
Mtra. Deborah Monroy Magaldi, FLACSO

Fecha
23 de enero
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Panel sobre
Cobertura

Mtro. Lorenzo Gómez Morín Fuentes, Coordinador
de la Especialidad en Política y Gestión de la
Evaluación Educativa, FLACSO México.
Mtro. Marco Antonio Ramírez Mocarro, Director de
Investigación y Prospectiva del Colegio de
Bachilleres, SEP.
Dra. Mercedes Ruíz Muñoz, Académica del
Departamento de Educación, UIA
Ing. Alfonso Hernández Téllez, Director de
Planeación y Evaluación de la Educación Superior
(coordina el Programa de Expansión en la Oferta
Educativa en Educación Media Superior y
Superior), DGESU‐SES‐SEP.
Dra. Marisol Silva Laya, Directora del Instituto
Nacional de Investigación Educativa (INIDE), UIA.
(moderadora

23 de febrero

III Taller sobre
Seguimiento de
Egresados y
Mercado Laboral

Dra. Giovanna Valenti Nigrini, FLACSO/UAM
Mtra. Deborah Monroy Magaldi, FLACSO

27 de febrero

Panel: Sistemas de
Pensiones y
Jubilaciones en las
IES. Destino de los
recursos, cómo se
administran, etc.

Conferencia: La
vinculación de la ES
y el mercado
laboral en México

Dr. Federico Rubli Kaiser, Coordinador de Asesores,
CONSAR
Ing. José María de la Torre Verea, Vocal Ejecutivo,
PENSIONISSSTE
Dip. Araceli Damián González, Presidenta de la
Comisión de Seguridad Social, Cámara de
Diputados
Modera el panel: Act. Javier Enrique Jiménez Bolón,
Profesor‐investigador, UAM‐X
Dr. Alejandro Mungaray Lagarda, profesor titular de
política industrial en la Facultad de Economía y
Relaciones Internacionales y coordinador el
Programa de Vinculación y Desarrollo Empresarial
del Centro de Estudios sobre la Universidad, en la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

6 de marzo

13 de marzo

Estas actividades concluirán en el II FREMES, a realizarse el 30 de marzo en la UIA. En el Foro se
presentarán los resultados de los paneles, talleres, etc., además se llevarán a cabo una serie de
conferencias, paneles, talleres, en torno a las siguientes temáticas y expertos:


La universidad como promotora de la cultura por la igualdad social. Conferencia magistral:
Dra. Paulette Dieterlen Struck, Profesora investigadora del Instituto de Investigaciones
Filosóficas, UNAM.

6



“Importancia del Primer Año Universitario para los Objetivos de la Educación Superior”.
Conferencia magistral: Dra. Marisol Silva Laya, Directora del INIDE, UIA.



Egresados y mercado laboral, una mirada global. Conferencia magistral: Dr. Jordi Planas
Coll, Académico del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Barcelona.



Sistema para el seguimiento de Egresados e inserción en el mercado laboral.
Conferencia magistral: Dra. Giovanna Valenti Nigrini, FLACSO/UAM.



“Propuestas para una internacionalización endógena de la Educación Superior en América
Latina”. Conferencia magistral: Dra. Sylvie Didou, CINVESTAV.



Sistemas de Pensiones y Jubilaciones en las IES, presentación de resultados de la mesa de
diálogo y panel de expertos anteriores y videoconferencia de diálogo con expertos de El
Banco de México y de El Colegio de México. Modera el Act. Javier Enrique Jiménez Bolón,
UAM‐X.

Así mismo, se sistematizará la información, tanto de las actividades previas como del II FREMES.
IV.

Atención a las solicitudes de ingreso a la ANUIES.

En atención a lo establecido en los numerales 1.4 a 1.10 del Procedimiento, requisitos y tipología
para el ingreso de instituciones de educación a la ANUIES, el CRAM contribuirá con asesoría y
acompañamiento a las instituciones interesadas en ingresar a la ANUIES.

V.

Numerales del Procedimiento

Trimestre

1.4 y 1.5

Primero

1.6 y 1.7

Segundo

1.8 a 1.10

Tercer y cuarto

Gestión del Consejo Regional.

Ministraciones y otros recursos.
Se informará a la Dirección General de Finanzas de la ANUIES el uso dado al donativo semestral
entregado a este Consejo Regional, a través de informe generado por la Dirección de Finanzas
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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Dicho apoyo es utilizado para facilitar la realización de actividades y proyectos presentados por
la Presidencia al pleno del Consejo.
Presencia en medios electrónicos.
Se seguirá trabajando en un nuevo diseño que pueda ser “exportado” a la sede de la nueva
administración, que conserve el archivo electrónico y sirva para dar continuidad a las actividades
del CRAM. La propuesta será presentada en la 1.2017 SO del CRAM.
Se solicitará que cada IES miembro del CRAM pueda tener la liga habilitada en su propia página
institucional.
Se propone, así mismo, valorar la utilidad de otras redes sociales como Facebook y Twitter.
Otras actividades de apoyo solicitadas desde la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
Coordinación de las sesiones de capacitación del CEEAD.
Consideraciones finales.
Es deseable que cada vez más se vaya generando reportes e informes en formato electrónico,
en concordancia con los indicadores de responsabilidad social universitaria, particularmente en
lo relacionado con sustentabilidad y medio ambiente.
Una vez que se conozca la sede de la nueva presidencia del CRAM, se programará la entrega de
la documentación que corresponda y se dará la capacitación pertinente, en caso de requerirse.
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