
JUEVES 10 DE OCTUBRE

PROGRAMA GENERAL DETALLADO

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

8:00-9:00

9:00-9:15

9:15-10:30

10:30-11:45

Procesos y Servicios

Procesos y Servicios

Explanada Mural 
Central Edificio C

Sala Francisco
de Vitoria

Sala Francisco de 
Vitoria

Sala Francisco de 
Vitoria

Mtro. Emilio José Baños Ardavín
Rector UPAEP
Ing. Pedro M. Ramírez R.
Presidente de ARSEE

Dr. Michael Middaugh 
Consultor en Educación Superior EUA, 
experto en procesos de Acreditación y 
Evaluación.

Dr. Bob Bontrager 
Director General de AACRAO Consulting
and SEM Initiatives
Vicerrector Adjunto de Gestión de la
Matrícula Oregon State University, USA

P.1 Valid and realiable information: the key 
for quality  and continuous improvement for 
institutional effectiveness  (Información váli-
da y confiable: Clave para la calidad y mejora 
continua de la efectividad institucional) 

P.2 On the road of SEM planning, good 
practices and pitfalls (Buenas prácticas y 
retos en la planeación estratégica de la 
matrícula escolar)

REGISTRO

INAUGURACIÓN

En esta conferencia se abordarán temas de calidad, evaluación y planeación estratégica a partir del uso adecuado de la informa-
ción demográfica, escolar y académica  que se genera en las instituciones.
La mejora continua de la calidad en una institución de educación superior se basa en la capacidad de recopilar sistemáticamen-
te información válida y confiable acerca de las operaciones internas de la institución y del entorno externo en el que funciona, y 
utilizar esa información para la planeación estratégica y la toma de decisiones.

La Gestión Estratégica de la Matrícula o GEM empezó a utilizarse en los Estados Unidos en la mitad de los 70´s como respuesta 
a los cambios de la población que provocaron el rechazo a matricularse en las Universidades Norteamericanas ya que ofrece 
un modelo para administrar estos cambios institucionales. Desde entonces la GEM ha evolucionado a una estructura que da 
respuesta a las situaciones especiales de la matrícula y a otros objetivos institucionales.



HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

16:00-17:15

16:00-17:15

16:00-17:15

16:00-17:15

Procesos y Servicios

Leyes, Reglamentos 
y Trámites/ Procesos 
y Servicios

Procesos y Servicios

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

T2315

T250

B300

Sala Sor Juana
Inés de la Cruz

Explanada Edificio T

Jardín Central

Libre

T251 y T252

Mtro. Sergio Linares Pérez 
Director de Servicios Escolares
UDLAP 

Mtra. Julieta Martínez Irízar
Directora de Registros Escolares
Operación y Evaluación
DGAIR – SEP 

Lic. Lidia Martha Cantú Martínez 
Consultora ASCENDIT

Mtro. Enrique Gutiérrez Lozano
Responsable de la Dirección de Legislación 
y Consulta
Instituto Nacional de Migración

1.1 Aplicación de la metodología Seis Sigma 
en el área de Servicios Escolares

1.2 Sistema para el Registro Oficial de 
Documentos Académicos y de Certificación 
(RODAC)

1.3 Cómo establecer un plan estratégico 
que desde la inscripción académica impulse 
la eficiencia terminal

1.4  Ley de Migración y su reglamento, 
disposiciones migratorias para instituciones 
educativas

La Universidad de las Américas Puebla expondrá un ejemplo de la aplicación exitosa de la metodología Seis Sigma en el área de 
Servicios Escolares para lograr resultados positivos en la evaluación de los servicios de dicha área durante los últimos cuatro años 
gracias al programa de mejora continua institucional que permite a la UDLAP mantener un alto nivel de calidad con calidez.

En un mundo globalizado se requiere certidumbre sobre el sustento académico de los estudios que amparan los 
documentos escolares que emiten las instituciones educativas. El RODAC es una herramienta que favorece los 
procesos de validación de estudios a través del sistema educativo nacional.

En la conferencia se pretende dar a conocer cómo las universidades pueden incrementar la matrícula y la eficiencia terminal a 
largo plazo, elevando también los estándares académicos, considerando los cambios sociales y tecnológicos.

Se presentan las disposiciones del Instituto Nacional de Migración y temas relacionados con las instituciones educativas.

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

13:30-13-45

13:45-15:15

15:15-16:00

FOTO GRUPAL

COMIDA

CONECTARSEE

HORARIO:
EJE:

LUGAR:

PONENTE: PONENCIA:

RESUMEN:

12:15-13:30
Leyes, Reglamentos 
y Trámites
Sala Francisco de 
Vitoria

Dr. Ramiro Jesús Sandoval  
Director General de Incorporación y
Revalidación de Estudios  UNAM

P.3 Sistema incorporado de la UNAM 

Se hace una breve reseña histórica de la DGIRE, así como una exposición de la dinámica cualitativa y cuantitativa que atiende la 
dependencia y la proyección que actualmente se le da a los procesos de incorporación a la UNAM.

HORARIO: 11:45-12:15 COFFEE BREAK
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HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

17:15-18:30

17:15-18:30

17:15-18:30

17:15-18:30

Procesos y Servicios

Tecnologías de la 
Información 

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

T250

T251

T252

T2315

Ing. Lucía María Treviño Villarreal
Directora de Servicios Escolares y Admisiones
UDEM 

Mtra. Mónica Sissy Vela Larios
Jefe de Administración de Relaciones con 
Clientes CRM
Mtro. Francisco Torres Juárez
Jefe de Servicios Universitarios Integrados,
UPAEP

Lic. Jesús Salvador Mijangos Patiño 
Director de Asuntos Jurídicos
Lic. Israel Cedillo Lazcano 
Abogado,
UDLAP

Mtro. José Antonio
Arrubarrena Aragón
Asesor Jurídico de la Junta de Gobierno de 
la UPAEP
Dra. Eréndira Salgado Ledesma
Coordinadora Académica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Anáhuac

2.2 El modelo de ventanilla única en la 
UDEM (One Stop Shop). Su evolución  a 10 
años de servicio a alumnos bajo este modelo

2.3 CRM (Administración de Relaciones con 
los Clientes) como herramienta de apoyo 
en la gestión de matrícula y el servicio al 
estudiante

2.4 Mejores prácticas en  la Protección de 
Datos Personales

2.5 La nueva Ley de Amparo y sus implica-
ciones en las Instituciones Particulares de 
Educación Superior

El Centro de Información y Atención a Alumnos (CIAA) en la Universidad de Monterrey ha funcionado a través del modelo de 
Ventanilla Única (One-Stop Shop) desde finales del 2003. La conferencia presenta cómo durante estos 10 años, el funciona-
miento del modelo se ha ido ajustando, no solo a las necesidades de servicio de los alumnos sino a una continua revisión de los 
procesos y la estructura organizacional del área de Servicios Escolares.  

Una experiencia en la implementación del modelo de gestión CRM (Administración de Relaciones con los Clientes por sus 
siglas en inglés) en las áreas de Promoción, Admisión y Servicios al Estudiante.
Cómo mejorar nuestros procesos, ser más eficientes y dar un mejor servicio a nuestros estudiantes cumpliendo con la normati-
vidad interna de la institución y de la autoridad educativa.

Se hablará sobre la experiencia en la UDLAP en la implantación del proyecto para la protección de datos personales en posesión 
de las instituciones de educación,  Aviso de Privacidad, Derechos ARCO y la operación del mismo.

Análisis de la Ley de Amparo de 2012 a partir de la cual se consideró recientemente a las IES como autoridad responsable por 
cuyos actos un particular se puede amparar.
Presentación del caso de la Universidad Anáhuac.

HORARIO:
EJE:

LUGAR:

PONENTE: PONENCIA:

RESUMEN:

17:15-18:30
Leyes, Reglamentos 
y Trámites
Sala Sor Juana Inés
de la Cruz

Ing. María Elena Araiza Aviña
Directora de Operación y Financiamiento 
de la Dirección General de Bachillerato 
(SEMS-SEP)

2.1 Las normas de control escolar desde 
la perspectiva de la Dirección General del 
Bachillerato

Se revisarán los principales aspectos de las normas de control escolar aplicables a escuelas con reconocimiento de validez oficial 
de estudios, así como las perspectivas de mejora para la gestión eficiente de los servicios escolares.
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HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

18:45-20:00

18:45-20:00

18:45-20:00

20:30-22:00

Tecnologías de la 
Información

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

Explanada del gimnasio
“El nido de las águilas”

T252

T250 y T251

T2315

Lic. Jorge Rubén Pérez Vázquez
Coordinador de Medios Electrónicos
ITESO

Mtro. José Luis Lobato Espinoza 
Secretario Técnico
UVM

Mtro. Pablo Maldonado Altieri
Auditor UPAEP, socio a cargo de
auditoría de la firma Maldonado Asesores 
Empresariales

3.2 Los 10 problemas más recurrentes en la 
administración escolar y su solución a través 
de las Redes Sociales

3.3 La Reforma educativa y sus implica-
ciones para los Servicios Escolares de las 
instituciones de educación media superior 
y superior

3.4 El impacto social de la Reforma 
Hacendaria

Las Redes Sociales no son nada más para publicar fotos de mis vacaciones o del platillo que estoy a punto de comerme, las 
Redes Sociales también pueden ayudarnos a solucionar problemas, entonces, ¿Cómo apoyarnos de las Redes Sociales en 
la Administración Escolar? En esta conferencia veremos los 10 problemas más recurrentes en la administración escolar y su 
solución a través de las Redes Sociales.

Se presentarán los elementos de la reciente Reforma Educativa y sus implicaciones para la administración escolar de las 
instituciones de educación media superior y superior.

Presentación de un análisis de la propuesta de Reforma Hacendaria para el ejercicio fiscal 2014 con enfoque en el impacto 
social de las disposiciones, incluyendo una eventual aplicación del IVA a colegiaturas.

BRINDIS

HORARIO: LUGAR:8:00-9:00 Vestíbulo Edificio T REGISTRO

HORARIO:
EJE:

LUGAR:

PONENTE: PONENCIA:

RESUMEN:

18:45-20:00
Leyes, Reglamentos 
y Trámites
Sala Sor Juana Inés
de la Cruz

Mtro. Martín Ángel Cervantes Acosta
Escuela de las Ciencias de la Información
de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí
Lic. Gumaro Damián Cervantes
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía

3.1 Marco legal y normatividad para la 
integración y operación de archivos de las 
instituciones de Educación Superior

Los archivos constituyen la base para la toma de decisiones y la correcta administración dentro de las organizaciones. Los 
documentos por lo tanto deben tener un acertado tratamiento de organización y descripción archivística, apegados al marco 
normativo que los regula. Esta tarea se vuelve particularmente relevante, cuando el área en cuestión es de carácter sustantivo, 
tal como es el caso de las unidades administrativas de Servicios Escolares. En este trabajo, se exponen en términos generales, 
aquellos aspectos que se deben considerar en la administración de archivos de Instituciones de Educación Superior.
Se expone el panorama general de la Ley Federal de Archivos y sus repercusiones para las instituciones educativas en el marco 
de la transparencia y acceso a la información pública, así como el caso particular de la Ley de Archivos del Estado de San Luis 
Potosí.

VIERNES 11 DE OCTUBRE
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HORARIO:

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN:

9:00-10:15

9:00-10:15

10:15-11:30

Procesos y Servicios

Procesos y Servicios

Procesos y Servicios 
/ Tecnologías de la 
Información

T252

T2315

Sala Sor Juana Inés
de la Cruz

UNITEC- ITESO- UANL
Mtra. Kina Vieyra Cavazos
Jefa de Tramitación Escolar del ITESO
IQ Lázaro Vargas Guerra
Director del Departamento Escolar y de 
Archivo de la UANL
Lic. María de la Paz Salas Lizaur 
Directora de Soporte Estudiantil, del
Corporativo de la UNITEC

Licda. Yadira de Barrios 
Directora de Registro
Universidad Rafael Landívar Guatemala

Lic. Héctor Gómez Vargas
Académico UIA León

4.3 Panel de mejores prácticas para los pro-
cesos administrativos de egreso y titulación  

4.4 Experiencias de Administración escolar 
en Universidades privadas: Caso Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala

5.1 Quiénes y cómo son los jóvenes hoy en 
México: la nueva textura social

El alumno está por terminar su carrera. Es necesario tener su historial académico, datos personales, datos financieros, documen-
tos, servicio social y otros requisitos (prácticas profesionales, Inglés, etc.), actualizados y en regla con el propósito de no retrasar 
la certificación de sus estudios y su titulación. Tres universidades nos comparten sus procesos y mejores prácticas de egreso y 
titulación pensando en dar el mejor servicio al alumno.

Descripción de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, desde su creación, su estructura y los diferentes Campus y Sedes 
Regionales.  Consejo de Enseñanza Privada Superior, ente que regula las Universidades privadas de Guatemala. 
Asimismo se describirán los procesos que se llevan a cabo desde la Dirección de Registro,  como un apoyo a la gestión acadé-
mica administrativa de todo el Sistema Universitario Landivariano que incluye: el expediente estudiantil, asignación de cursos, 
modificación, retiro académico, emisión de constancias oficiales, emisión de títulos profesionales y otros.

Visión general de la manera cómo los jóvenes están creciendo a partir de su vínculo con una cultura juvenil que se produce 
y difunde a través de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, que son parte de las herramientas de su 
identidad y las pautas de su vida social, ocupacional (estudios) y emocional.

HORARIO:

HORARIO:

EJE:

EJE:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

9:00-10:15

9:00-10:15

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

Procesos y Servicios

Sala Sor Juana Inés
de la Cruz

T250

Lic. Juan Ramón Nieto Quezada
Director de Incorporación y Revalidación 
DGAIR-SEP

Lic. María Asunción Mendoza Becerra 
Coordinadora de biblioteca
Universidad la Salle México

4.1 El control escolar en la educación a 
distancia

4.2 Capital humano en las áreas de archivo 
en las instituciones de Educación Superior

La evolución social, la globalización, el vertiginoso desarrollo del conocimiento, así como el avance tecnológico de las 
telecomunicaciones, afectan diariamente nuestro Sistema Educativo Nacional, de ahí la necesidad de revisar cotidianamente las 
orientaciones educativas que permitan pasar de una mera expectativa de la educación a distancia a un verdadero paradigma 
que incorpora procesos cualitativos de orientación formativa.

Características de los colaboradores en los archivos de servicios escolares, actitudes, aptitudes, capacitación y formación; 
elementos básicos para la conservación del Archivo.
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HORARIO:

HORARIO:

LUGAR:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE:

PONENCIA:

RESUMEN:

10:15-11:30

13:30-14:00

T250 y T251

Sala Francisco
de Vitoria

Mtro. Juan Carlos Ruiz Espíndola
Director de Autorización y Registro de la 
Dirección General de Profesiones SES-SEP

5.4 Los procesos de la Dirección de Autori-
zación y Registro de la Dirección General de 
Profesiones.

Se presentarán los avances, retos y perspectivas respecto al proceso de registro de título y emisión de la cédula profesional.

HORARIO: 11:30-12:00

HORARIO:
EJE:

LUGAR:

PONENCIA:

*Programa sujeto a cambios

RESUMEN:

12:00-13:30
Procesos y Servicios / 
Leyes, Reglamentos 
y Trámites
Sala Francisco
de Vitoria

Mtro. Guillermo Pablo López Andrade 
Director General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación (SPEPE-SEP)

P.4 Internacionalización en la Educación 
Superior

Se compartirá con el auditorio los aprendizajes en el curso de internacionalización de la educación superior, impartido como 
parte del programa Erasmus-Mundus, con apoyo de la Comisión Europea; en su experiencia –del ponente- como integrante del 
consejo directivo de la Declaración de Groningen y como representante de la economía de México en el Comité de Educación 
del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). 

CLAUSURA

HORARIO:

HORARIO:

LUGAR:

EJE:

EJE:

EJE:

LUGAR:

PONENTE:

PONENTE: PONENCIA:

PONENCIA:

RESUMEN:

RESUMEN:

10:15-11:30

10:15-11:30

T2315

Procesos y Servicios 
/ Tecnologías de la 
Información

Procesos y Servicios 
/ Tecnologías de la 
Información

Leyes, Reglamentos 
y Trámites

T252

Tim Rapp 
Gerente Regional
Touchnet 
Dale E. Gough 
Director de Servicios Educativos Internacio-
nales, American Association of Collegiate 
Registrars and Admissions Officers
(AACRAO)  

Dr. Luis Galarza P.
Vicepresidente de Alianzas y Servicios 
Académicos para América Latina
Academic Partnerships International

5.2 Soluciones tecnológicas para el control 
escolar y pago de servicios estudiantiles.

Base de datos electrónica para la evaluación 
de estudios en el extranjero y tendencias de 
comercio electrónico en las universidades.  

5.3 Implicaciones en los Servicios Escolares 
de las Instituciones de Educación Superior de 
la educación en línea

Pagos en línea de estudiantes o representantes, planes de pago, tiendas virtuales y más soluciones certificadas por la industria 
de tarjetas.
Base de datos electrónica para la educación (EDGE por sus siglas en Inglés, Electronic Database for Global Education).  Es un 
recurso en internet que nos facilita la consulta de la validez de estudios realizados en el extranjero.  El propósito es incluir la 
estructura de los sistemas educativos de todos los países.  Actualmente cuenta con 237 y está continuamente actualizándose.

La educación superior ha experimentado su transformación más acelerada en los últimos 5 años.  El uso de tecnología para 
expandir el alcance de programas educativos se ha convertido en una prioridad para las instituciones universitarias, trayendo 
con ello necesidades nuevas de operación y servicio para nuevos estudiantes, más exigentes y rápidos.  Incursionar en la 
educación superior en línea presenta retos importantes para las instituciones convencionales.  Esta conferencia explorará las 
implicaciones para los profesionales de servicios escolares, quienes tienen a su cargo la operación directa de programas en 
varios niveles institucionales.

LUGAR: Explanada Edificio T COFFEE BREAK


