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InformARSEE
Información para el personal de Servicios Escolares

Nuevo medio de
información para
los miembros de la
Asociación

Publicación electrónica bimestral

La ARSEE, necesidad para el
desarrollo de la Educación
Media Superior y Superior.

A partir de este número se inicia la publicación del boletín
bimestral de la ARSEE, con lo
que esperamos poder establecer un canal de comunicación
con todos los asociados en el
país.

InformARSEE es un medio

que buscará hacer llegar a ustedes las noticias relevantes
del entorno escolar así como
las actividades que realiza la
asociación, pero también podrá publicar noticias y avisos
que ustedes tengan, como por
ejemplo actividades de los
asociados, preguntas y ofertas
de trabajo, así como cualquier
otra información que pueda
ser útil a los asociados.

Marzo 2008

Mtro. Benito Guillén Niemeyer
Presidente de la ARSEE

Los servicios escolares y estudiantiles son una de las funciones adjetivas de las instituciones educativas de mayor
relevancia y trascendencia,
tanto para la propia institución como para los alumnos
que a ella asisten. Sin embargo, a pesar de su importancia
también ha sido una de las
áreas que menos atención ha
recibido por administradores,
funcionarios, teóricos y analistas de la educación superior.

La importancia de estos servicios reside principalmente en
que de ellos depende el adecuado control de la implantación
y desarrollo de los planes y programas de estudios; el registro
oportuno, valido y conﬁable de la trayectoria académica de los

estudiantes y; el apego a la normatividad institucional y a la legislación correspondiente de las actividades académicas que se
desarrollan en la institución.

Sigue en la página 2

Presentación de la ARSEE
El 14 de noviembre se llevó a cabo la presentación de la Asociación de Responsables de
Servicios Escolares y Estudiantiles A.C. en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica
de México Campus Coyoacán.

Presentación de la ARSEE y presidium

Más información en la página 3.
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Próximas
Actividades
CURSOS
Taller de detección de
documentos apócrifos
Guadalajara, Jal. 17 de abril
México, D.F. 25 de abril
Monterrey, N.L. 8 de mayo
Desarrollo Estratégico de
indicadores de desempeño
en Servicios Escolares.
Veracruz, Ver. 21 de mayo
Torreón, Coah. 28 de mayo
Mérida, Yuc. 4 de junio
CONGRESO ANUAL
A celebrarse en la Ciudad de
México D.F. los días
2 y3 de octubre de 2008 en la
Universidad Iberoamericana
Campus Santa Fe.
Proximamente más información en la página
www.arsee.org.
Si requieren un curso en su
región o para su institución,
pueden pedir informes al
área de Desarrollo Profesional de la ARSEE al correo
membresia@arsee.org con el
asunto desarrollo profesional.

InformARSEE

Viene de la primera plana.

Concebida así la administración escolar, se torna evidente por
que es un pilar fundamental en el que descansan las funciones
sustantivas de las Instituciones de Educación Superior.
Debido a su importancia y a la poca atención que esta función
ha recibido es que se torna imprescindible un organismo que
pugne por la adecuada valoración de nuestra actividad, aunado
a ello -y como consecuencia del descuido del área- es que los
recursos humanos involucrados en estas acciones requieren apoyo y capacitación para realizar las tareas encomendadas, a ﬁn de
lograr un mejor servicio y mayor calidad; por ello un propósito
de nuestra asociación es también promover la actualización y
capacitación permanente de quienes hemos hecho de los servicios escolares y estudiantiles una profesión.
Sea pues bienvenido a nuestra página en donde encontrará la
información de nuestros objetivos y de las actividades que
deseamos emprender para impulsar la profesionalización y
reivindicación de esta actividad. Además, de encontrar atractiva
nuestra asociación, le invitamos a incorporarse activamente a
ella y juntos empezar a construir y desarrollar el ámbito teórico
y técnico que implica nuestro quehacer.
Cualquier duda con respecto a la ARSEE, A.C. o mayor información sobre la membresía y nuestros servicios, con gusto lo
comentamos y nos ponemos a sus órdenes, a través de la página
o nuestros correos electrónicos. Conﬁamos plenamente que juntos podremos hacer nuestro trabajo y de esa manera incidir en
el mejoramiento de la calidad educativa de la Educación Media
Superior y Superior de nuestro país.
BIENVENIDO Y MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
Mtro. Benito Guillén N.
Presidente

Enterate de lo que hace la ARSEE en la página web

http://www.arsee.org

Es una publicación periódica bimestral, de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles A.C.
La información presentada puede ser usada citando la fuente. Responsable de la Publicación: Dr. Miguel Romo Cedano. Año 1 Número 1.MMVIII.
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Presentación de la ARSEE en la Primera Conferencia Nacional
Sobre Servicios Escolares
Con la presencia de altas autoridades de la Secretaría de Educación Pública, reconocidos expertoe internacionales y autoridades universitarias
se llevó a cabo la presentación de la recientemente fundada Asociación de Responsables de
Servicios Escolares y Estudiantiles A.C., actividad que no solo se vivió de manera presencial
en el Auditorio Principal del Campus Coyoacán
de la Universidad Tecnológica de México, sino
también con enlaces de videoconferencia a los
Campi Zapopan y Cumbres de la UNITEC, ubicados respectivamente en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, y también al Colegio de la
Frontera Sur, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Ing. Gerado Santiago C., Mtro. Fernando Crespo O. y
Dr. Brian P. Nedwek, presidiendo la presentación de
ARSEE

Esta difusión permitió que se dieran cita 420 participantes de más de cien instituciones públicas y
particulares de todo el país, responsables de la administración escolar.
Para enmarcar este acontecimiento se ofrecieron dos conferencias magistrales, la primera a cargo
del Mtro. Fernando Crespo Ortiz, Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación
de la Secretaría de Educación Pública, con el tema Normatividad y Control Escolar en las Instituciones de Educación Media Superior y Superior.
La segunda conferencia estuvo a cargo del Dr. Brian P. Nedwek Vicerrector Académico de Maryville University y versó sobre Los Indicadores de Desempeño en el Area de Servicios Escolares
y Servicios Estudiantiles.
Ambas conferencias resultaron de mucho interés para los asistentes y desde luego servirán de
punto de partida para trabajar otras experiencias de desarrollo profesional para los miembros de la
asociación.

Registro al evento, conferencia del Dr. Brian Nedwek y algunos de los asitentes a las conferencias.
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Noticias
La Q.F.B. Arcelia Hernández
Espinoza asociada fundadora
de la ARSEE, tomó posesión
como rectora de la Universidad Insurgentes el pasado mes
de diciembre, como fruto de
su excelente trayectoria profesional. Ella forma parte de la
mesa directiva de la ARSEE
como Vocal.
El Mtro. Fernando Crespo
Ortíz, deja el cargo que venía
desempeñando como Director General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación
de Estudios y lo sustituye el
Lic. Guillermo López Andrade
quien se venía desempeñando
como Subdirector de Becas en
la dependencia.
A la fecha, ya son más los
miembros de la ARSEE, se han
inscrito los responsables de
servicios escolares del ITAM,
de la Universidad Ib eroamericana León, el Instituto Paccioli,
la UNID campus Monterrey, la
Universidad Franco Mexicana,
la U. Iberoamericana Puebla, la
U. Iberoamericana Torreón, el
I. Bernal Díaz del Castillo en
Oaxaca, la U. Simón Bolívar,
el ITESO, el Colegio de Bachilleres D.F., la U. Anáhuac,
la U.Panamericana, la U. Insurgentes, la UNITEC y la U.
Iberoamericana Santa Fe.
Inscribete pronto y forma parte de esta creciente comunidad
profesional.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS
VACANTES

Tienes una Vacante relacionada con Servicios Escolares,
Admisión, Becas u otros
servicios estudiantiles en tu
oﬁcina.
Publícala aquí y en la página
web de ARSEE
Requisitos:
Enviar todos los datos al correo membresia@arsee.org

OFERTA DE
PRODUCTOS
¿Ofreces insumos o
materiales útiles en el
ámbito escolar?
Comunícate y recibe la información para anunciar tus
productos.
Pide informes al correo
informacion@arsee.org

OFERTA DE
SERVICIOS
¿Solicitas empleo en el área
escolar?
Envia tus datos para ser publicados aquí y en página web de
ARSEE
Requisitos:
Enviar todos los datos al correo membresia@arsee.org

TU PUEDES
ESTAR AQUI
COMUNICATE A
ARSEE
o entra a la
Página web

www.arsee.org

Recuerda que esta sección es para que puedas participar, y enviar
información que desees publicar en el medio escolar, se publicarán noticias, e información relevante para los miembros de la
ARSEE, así como vacantes, solicitudes u ofertas relacionadas a
puestos y empleo en este campo profesional, generadas por los
miembros de la ARSEE.
La responsabilidad de la información presentada es de la institución o persona
correspondiente y la ARSEE no asume ningún compromiso ni responsabilidad al respecto.

