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Consorcio de Instituciones de Educación Superior Paso del Norte 
1ra Reunión de Trabajo 2017 

 
Fecha:  Miércoles 25 de enero de 2017  
Hora: 12:00 horas 
Lugar: Virtual (Skype: uacj.internacional) 

  
M I N U T A 

 
Propuesta de estatutos del CIESPN y cuota anual para la promoción 

Objetivo: Revisar la propuesta de estatutos legales  que delimitan el Consorcio de Instituciones 

de Educación Superior Paso del Norte, señalando su forma de operación así como de las 

responsabilidades y derechos de cada una de las partes.  

Acuerdos  

 La propuesta de estatutos será examinada por los Rectores, Directores y representantes 

institucionales, enviando los comentarios y observaciones en un oficio dirigido a la 

Presidencia del Consorcio antes del 18 de febrero. 

En este oficio, a su vez, señalarán si votan por el establecimiento de una membresía o 

cuota de recuperación destinada a los gastos de promoción del CIESPN o consienten que 

los costos serán a sumidos por la institución sede.  

Cabe señalar que en 2018 se convocarán elecciones para la presidencia del Consorcio. 

 Una vez recibidos los comentarios, se realizarán las adecuaciones pertinentes al 

documento y antes del 25 de febrero se circulará la versión final para obtener las  firmas 

de consentimiento de Rectores y Directores. 

Participación en el V Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua 

Objetivo: La UACJ extiende la invitación a las instituciones miembro del CIESPN para participar 

como coorganizadores en la convocatoria ante CONACYT con el proyecto del V Encuentro de 

Jóvenes Investigadores que se planea realizar el 7 y 8 de septiembre del presente año. 
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De esta manera, participando como Consorcio y no como institución independiente, se aspira un 

mayor recurso y da lugar al desarrollo de actividades conjuntas, permitiendo la creación de un 

evento interinstitucional a nivel estatal. 

Acuerdos  

 Las instituciones informarán su respuesta de participación, indicando su respuesta en el 

oficio mencionado en el punto anterior, antes del 18 de febrero. 

Aprobación de la Red de Bibliotecas y autorización para el inicio del intercambio 

interbibliotecario 

Objetivo: Aprobar el préstamo interbibliotecario en las instituciones que integran el Consorcio, 

el cual tiene como meta el compartir en forma equitativa y regulada el uso de los distintos 

acervos bibliotecarios con que cuenta cada una de las instituciones. 

Acuerdos  

 A más tardar el 3 de febrero, los Rectores y Directores del Consorcio remitirán un oficio 

dirigido al Presidente, dando su autorización para iniciar con el intercambio bibliotecario 

e indicará el nombre del responsable a cargo. 

Avances de los acuerdos 

Movilidad  

La Mtra. Yadira Márquez, responsable de la mesa de movilidad, informa que la UACJ recibió el 

periodo agosto-diciembre 2017 un estudiante de procedente de la ITCJ. Además, señala que 

enviará la actualización del calendario de estancias académicas. 

Así mismo y en seguimiento a los acuerdos previos, solicita que los miembros de la mesa de 

movilidad envíen antes del 10 de febrero la siguiente información: 

 Número de plazas para estancias académicas y de investigación 

 Número de aplicaciones de estudiantes para estancias académicas durante 2017-1 

 Lista de investigadores que serán considerados en junio – julio.  

Investigación 

La Dra. María de Lourdes Romo, responsable de la mesa de investigación, informa que no ha 

recibido información del resto de los miembros de la mesa y hace un llamado a enviar lo 

siguiente: 

 Cedula de las líneas de investigación y cuerpos académicos por institución. 

 Catálogo de investigadores con sus líneas de investigación e infraestructura disponible. 
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Propuesta para llevar a cabo las tres reuniones ordinarias de 2017 

Objetivo: Establecer 3 reuniones ordinarias anuales y 1 reunión anual general. En las ordinarias 

asistirán solamente los representantes institucionales, sin embargo, en las anuales se realizarán 

mesas de discusión abiertas al público. 

Acuerdos  

1. Durante el 2017, las reuniones ordinarias se agendarán en enero, abril y agosto, mientras 

que la reunión anual se programará en el mes de noviembre. 

2. La UTCJ se postula como sede de abril o agosto, quedando tentativamente para el mes de 

abril. 

Asuntos generales 

 Las instituciones que han tenido o tendrán cambios en su estructura deberán girar un 

oficio a la Presidencia del Consorcio, indicando el nombre del Rector o Director y/o del 

representante institucional a cargo. 

Posteriormente, la coordinación del CIESPN presentará a los nuevos directivos el objetivo, 

derechos y responsabilidades de la membresía, para refrendar si continúan siendo socios.  

 
 

INSTITUCION ASISTENTES 

COLEF Dra. María de Lourdes Romo Aguilar, Directora General Noroeste 

ITDELICIAS M.S.I. Sofía Irene Díaz Ortiz, Subdirectora de Planeacion y Vinculación 

ITESM 
Dra. Cecilia Eugenia Valdéz Gutiérrez, Directora de la División Académica y Apoyo a 
la Visión 

UACH Lic. Larisa Rubio Chavarría, Jefa de Unidad de Movilidad Nacional 

UACJ 
 

Mtra. Alejandra Orozco Irigoyen, Subdirectora de Cooperación e 
Internacionalización 
Mtra. Yadira Isela Márquez González, Representante de la mesa de movilidad 
Mtra. Mayra González Castillo, Representante de la mesa de bibliotecas 

UTCJ 
Mtro. Jesús Manuel Fabela Rivas, Secretario Académico 
M.D.O.  Elvira Arcelús Pérez, Subdirectora de Desarrollo Académico 
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FIRMAS DE CONFIRMIDAD 

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES 

 
IES REPRESENTANTE INSTITUCIONAL FIRMA 

COLECH 
Dra. Carmen Amato Tejeda 

Secretaria Academica 
 

COLEF 
Dra. María de Lourdes Romo Aguilar  

Directora General Noroeste 
 

ITCJ 
Mtra. Faviola Olivas   

Subdirectora Académica 
 

ITCH 
Ing. Pedro Rosales Gutiérrez 
Subdirector de Planeación y 

Vinculación 
 

ITCH II 
Mtra. Margarita Ramírez Chong 

Jefa del Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación 

 

ITDELICIAS 
M.S.I. Sofía Irene Díaz Ortiz 

Subdirectora de Planeación y 
Vinculación 

 

ITESM 
Dra. Cecilia Eugenia Valdéz Gutiérrez 
Directora de la División Académica y 

Apoyo a la Visión 
 

UACH 
M.E. Herik Germán Valles Vaca 

Director Académico 
 

UACJ 
Mtra. Alejandra Orozco Irigoyen  
Subdirectora de Cooperacion e 

Internacionalizción 
 

UTCJ 
Mtro. Jesús Manuel Fabela Rivas, 

Secretario Académico  

UTPN 
Mtra. Elisabeth Sánchez Padilla 

Directora de Carrera 
 

UPNECH 
Mtra. María Aimé Pérez Vázquez  
Directora Campus Ciudad Juárez 

 

UVA 
Lic. Guadalupe Rivera Guzmán 

Coordinadora de la Lic. En Derecho 
 

 


