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Congreso de 
Administración Escolar

Miércoles 10 de octubre

9:00 - 10:00 h.

HORARIO

Registro Conjunto Misiones

ACTIVIDAD LUGAR

9:00 - 10:00 h.

10:00 - 10:30 h.

10:30 - 12:00 h.

HORARIO

Registro

Inauguración

Conferencia plenaria 1

ACTIVIDAD LUGAR

“Avances y tendencias en la Dirección General de Profesiones”
PONENTE: Lic. Israel Barrios Hernández
Director General Dirección General de Profesiones

Lobby  Salón Jurica

Salón Jurica

12:00 - 12:30 h. Receso Salón Jurica

Salón Jurica

Martes 9 de octubre

9:00 - 11:30 h.

12:00 -12:30 h.

15:00 - 16:30 h.

16:30 - 18:00 h.

18:15 - 20:00 h.

20:00 - 21:00 h.

Receso

Comida (libre)

Talleres Pre Congreso (continuación)

Asamblea asociados ARSEE

Brindis asociados ARSEE

Jurica 2

Lobby Salón Jurica

Talleres Pre Congreso simultáneos:

Manejo de estrés basado en Mindfulness.

El ABC de los Servicios Escolares en la Educación Media Superior.

Conversando el Acuerdo 17/11/17.

Legislación en protección de datos personales, avisos de privacidad, documentos 
para la protección de las instituciones, Solicitudes ARCO, generación de políticas y 
cancelación de datos personales en las Instituciones educativas.

Dictamen de documentos académicos.

Elaborando el Modelo Teórico-pedagógico en educación mixta y no escolarizada.

Administración de Situaciones de Crisis Escolar.

Cumplimiento de la normatividad para mantener el RVOE en Educación Media Superior.

Jalpan

Tilaco

Tancoyol 

Jurica 1

Excapilla

Jurica 2

Concá

Fray Junípero1
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12:30 - 14:00 h.

HORARIO

Conjunto Misiones

ACTIVIDAD LUGAR

Miércoles 10 de octubre (continuación)

12:00 - 15:00 h. Taller especial para congresistas “Cédula Digital” 
IMPARTIDO POR: DGP 
Taller SIN COSTO, cupo limitado y registro previo en el evento.

14:00 - 14:45 h.

14:45 - 16:00 h.

Foto grupal

Comida (libre) Jurica 2

Conferencia plenaria 2
“Impacto de la gestión educativa en el éxito del estudiante”
PONENTE: Tammy Aagard 
Vicepresidenta Desarrollo Estratégico de la Matrícula American 
Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO)

16:00 - 17:30 h. Conjunto MisionesBloque 1 Conferencias simultáneas

1.1 “Liderazgo y productividad”  
PONENTE: Dr. Salvador Leaños Flores, Rector
Instituto de Especialización para Ejecutivos
En la ponencia se especifican los principales retos en las organizaciones modernas con énfasis especial en 
la administración educativa. Bajo esta perspectiva se plantean las principales escuelas que estudian al 
liderazgo como factor de éxito en la operación, desde las escuelas transaccionales hasta las transformacio-
nales, sin olvidar que la educación pretende precisamente la transformación del individuo. 

1.2 “Challenge Learning / Educación con calidad humana: Un Reto Contemporáneo” 
PONENTES: Dra. Edith Xóchitl Huerta Trejo / Rectora - Universidad Gestalt
Dr. Salvador Ordaz Montes de Oca / Rector- Centro de Estudios Avanzados de las Américas

Las nuevas tendencias productivas requieren de nuevas formas de educar y desarrollar el talento en las 
personas de acuerdo al nuevo ritmo y necesidades de crecimiento de los individuos  y las industrias.
El propósito de esta ponencia, es dar a conocer brevemente, los fundamentos de la educación 4.0 y una 
propuesta técnica para la incorporación de la misma en los centros educativos. 
Hoy, más que nunca, se requiere que las instituciones educativas vanguardistas adopten una filosofía de 
calidad a través del fomento de valores morales que permitan enfrentar los graves riesgos que atentan a la 
civilización misma…

1.3 “La función educativa del departamento de Administración Escolar”
PONENTE: Mtra. Mayra Margarita Toledo Cabrera / Asesora Académica Instituto de Estudios 
Superiores para Profesionales de la Educación

Con el impulso que ha tenido en los últimos años los sistemas tecnológicos en las instituciones educativas 
y el desarrollo de los estudios en línea, el perfil del personal de los departamentos de Administración 
Escolar, así como las funciones de estos deben reorientarse. La función de archivo, gestión y administración 
escolar debe verse inmersa dentro de las funciones educativas de la institución que atiende y compartir 
con ella su misión, visión y valores. El administrador escolar, ante todo, en su relación con los alumnos, 
debe comprender que cumple con una función educativa, cada vez más humana y es, con ello, correspons-
able con la institución educativa, del logro del perfil de egresado de sus alumnos.
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HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

Miércoles 10 de octubre (continuación)

17:45 - 19:15 h. Conjunto MisionesBloque 2 Conferencias simultáneas

2.1 “Digitalización de Aspirantes”
PONENTE: Ing. José Carlos López González, Director General Kioru
El número de personas interactuando con soluciones digitales cada día va en aumento. Conoce todos los 
detalles para aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas, no basta con un CRM.

2.2 “Perfil de ingreso para el estudio automatizado de trayectorias escolares 
soportado en un sistema de información”
PONENTE: Mtro. Josué R. Rodríguez Urías, Coordinador Sistemas Escolares Instituto 
Tecnológico Sonora
El momento de ingreso para un estudiante a la educación superior es clave para su permanencia en la 
universidad. Identificar sus características favorece el reconocimiento de factores de riesgo que pueden 
afectar su proceso de adaptación y éxito académico, sobre todo, reconocer factores que indiquen deserción 
de manera anticipada. Para lo anterior el ITSON, ha realizado un esfuerzo que involucró a diversas áreas y 
actores clave para generar un sistema de información que logre automatizar la generación de informes 
que muestren con precisión estadística los rasgos y características de sus estudiantes. La presente 
ponencia tiene como objetivo describir la implementación del Sistema Integral de Trayectorias Escolares 
(SITE) en su primera fase, la cual automatiza la generación del perfil de ingreso de los estudiantes y las 
variables principales al inicio de la cohorte.

2.3 “Impacto del trabajo de Servicios Escolares en la institución” 
PONENTE: Mtro. Héctor Alberto Asiain Díaz de León, Director de Gestión Escolar
Universidad La Salle Pachuca
Si el departamento Servicios Escolares, Control Escolar o Gestión Escolar, es el área donde se llevan a cabo 
los alumnos todos sus trámites de nuevo ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de una 
institución, el impacto que tienen estas áreas es de gran relevancia para la vida institucional. 

16:00 - 19:00 h. Conjunto MisionesTaller especial para congresistas
“Cédula Digital”
IMPARTIDO POR: DGP 
Taller SIN COSTO, cupo limitado y registro previo en el evento.

9:00 - 12:00 h. Conjunto MisionesTaller especial para congresistas
“Acuerdo 17/11/17” 
IMPARTIDO POR: DGAIR
Taller SIN COSTO, cupo limitado y registro previo en el evento.

19:30 - 21:30 h. Evento cultural

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

Jueves 11 de octubre
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*El programa puede tener ajustes de acuerdo a los tiempos de los ponentes. 

HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

Jueves 11 de octubre (continuación)

10:00 - 11:30 h. Conjunto MisionesBloque 3 Conferencias simultáneas

3.1 “Ubicuidad de las tecnologías de la información y tendencia en la generación 
de documentos personales electrónicos en México”  
PONENTE: Lic. Manuel Caballero Salinas, Encargado Control Escolar Centro Cultural Anáhuac 
Reflexión sobre la ubicuidad en el uso de herramientas informáticas y de comunicación, aplicadas en los 
procesos de las áreas de Servicios Escolares y breve análisis de la tendencia en la generación de los 
documentos de identidad y acreditación, generados electrónicamente en México.

3.2 “Avances y actualización de la Guía de Acreditación de Procesos Escolares 
Acreditarsee 2.0”

PONENTES: Karla García Castillo, Directora Servicios Escolares Universidad Panamericana
Se presenta el esquema de trabajo y avances que se han tenido en el proyecto de Actualización de la Guía 
de Acreditarsee 2.0.  

3.3 “Cómo aprovechar una plataforma de educación a distancia para la gestión de 
matrícula”

PONENTES: Ing. Ángel Hidalgo, Socio Fundador Grammata España
                     Mtro. Miguel Ángel Camarena Torres, Socio Consultor ODP México
Se presentará un caso mediante el cual se aprovecha la información del rendimiento académico de los 
estudiantes de una plataforma académica, para apoyar el rendimiento académico y la prevención de la 
deserción escolar en alumnos universitarios.

11:30 - 12:00 h. Receso

13:30 - 14:00 h. Receso

12:00 - 13:30 h. Conjunto MisionesConferencia plenaria 3
“Visión y Acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para 
renovar la educación superior en México”

PONENTE: Mtro. José Aguirre Vázquez 
Director General de Planeación y Desarrollo 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

14:00 - 16:30 h. Conjunto MisionesConferencia plenaria 4
“Acuerdo 17/11/17” y Clausura”
PONENTES: Lic. Leticia Olguín Sánchez 
Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior (DGAIR)
Lic. Anahi Uriostegui Hernández
Directora de Registros Escolares, Operaciones y Evaluación (DGAIR)


