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HORARIO ACTIVIDAD SALÓN / AUDITORIO

8:00 - 9:00

9:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 18:00

18:30 - 20:00

20:00 - 21:00

Registro

Talleres

Receso

Talleres

Comida

Talleres

Asamblea Asociados

Brindis Asociados

Pasillo Biblioteca

Ver anexo

Pasillo Biblioteca

Ver anexo

Libre (opción Comedor Américas UDLAP)

Ver anexo

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Pasillo Bilioteca



Jueves 1 de octubre de 2015

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE SALÓN / AUDITORIO SÍNTESIS

8:00

9:00

9:15

10:30

11:45

12:15

12:30

14:00

15:30

REGISTRO

INAUGURACIÓN 

CONFERENCIA PLENARIA 1
Educación Superior y Desarrollo en el Siglo XXI

CONFERENCIA PLENARIA 2
Alcanzando las metas de matrícula a través de una 

coordinación estratégica

FOTO GRUPAL

RECESO Y COFFEE BREAK

CONFERENCIAS BLOQUE 1
1.1 Avances de la sistematización de los trámites del 

RVOE y su operación.

1.2 Modificación legal al acuerdo 286 y el apoyo a los 

migrantes.

1.3 ACTITUD DE SERVICIO…Pasión por tu trabajo.

1.4 Introducción a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y su 

Reglamento

COMIDA

CONFERENCIAS BLOQUE 2
2.1 Un panorama general de la demanda de estudios 

en la UNAM

2.2 Acciones para promover el acceso y permanencia 

de los estudiantes en el SEN 

Dr. Salvador Malo Álvarez,
Director General de Educación Superior 

Universitaria SEP

Lic. Patricia Vázquez del Mercado, 
Encargada de Despacho de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Puebla

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, 
Rector UDLAP  

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista,
Rector UDLAP

Dan García,
Vicerrector de Gestión de la Matrícula en la West 

Texas University y presidente electo de la American 

Association of Collegiate Registrars and Admissions 

Officers (AACRAO)

Mtro. Mario Olivares Porraz,
Subdirector de Reconocimiento DIPES-SEP

Lic. Gabriela Oceguera Cervantes,

DGAIR-SEP

Mtra. María del Carmen Pereda Barrios,
Consultora académica y profesional en Formación 

de capital humano y Coach Ejecutivo

Lic. Karina Hernández Cruz,
INAI

Dr. Ramiro Sandoval,
Director General DGIRE-UNAM

Ing. Emiliano González Blanco Bernal,
Director General DGAIR-SEP

 

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

POR CONFIRMAR

Pasillo Biblioteca

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Aula Magna Colegio Caín-Murray  CC-204

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal  CB-202

Auditorio Ciencias de la Salud  SL-204

Libre (opción Comedor Américas UDLAP)

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal  CB-202

Se presentarán  los avances de la automatización del RVOE y  

su  operación. 

Se revisará la correcta aplicación de las normas, así como  la 

participación de las instituciones educativas, para la 

efectividad de las reformas emitidas mediante el acuerdo 

07/06/15 que modifica los requisitos de revalidación de 

estudios a niños y jóvenes migrantes y la traducción de los 

mismos.

Sensibilizar a los participantes acerca de la importancia de 

desarrollar una actitud propositiva y de servicio en su 

desempeño diario para generar valor en su función.

Se abordarán los elementos básicos sobre la LFPDPPP, su 

reglamento  y  aplicación para instituciones educativas.

A través de la conferencia podremos analizar la oferta y 

demanda de la UNAM, así como los servicios que ofrece a  la 

sociedad. Además se abordarán los diferentes ámbitos en  

los que un alumno de la UNAM transita una vez que ingresa 

a la máxima casa de estudios.

La DGAIR está impulsando un proceso de  modernización 

normativa y administrativa que  tiene como objetivos 

facilitar el acceso al SEN, así como  promover la  movilidad 

estudiantil dentro del propio sistema y  con otros países. Lo 

anterior para hacer más  pertinente y flexible la educación a 

la que tiene  acceso cada educando.



Jueves 1 de octubre de 2015

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE SALÓN / AUDITORIO SÍNTESIS

17:00

18:30

20:00

CONFERENCIAS BLOQUE 3
3.1 Panel Universidad Pública: Marco Regulatorio para 

la Titulación, casos de la  Universidad Autónoma de 

Nuevo León y Universidad Autónoma de Tamaulipas 

3.2 Modernización Integral del Archivo 

Académico-Administrativo de los Estudiantes de la 

UANL

3.3 Garantía de calidad en el servicio educativo: “Los 

procesos de acreditación de terceros o el control 

oficial”

3.4 Recomendaciones para la elaboración de 

reglamentos escolares

CONFERENCIAS BLOQUE 4
4.1 Cómo establecer un Modelo  que desde la 

inscripción académica, impulse la eficiencia terminal

4.2 Estructura Organizacional del Departamento 

Escolar y de Archivo  de la UANL

4.3 En búsqueda de la excelencia: estrategias de 

captación de estudiantes del Programa de 

Bachillerato Internacional

CENA PARA CONGRESISTAS

Mtro. Gonzalo Hernández Flores, 
Director de Servicios Escolares de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas

Lic. Teresa de Jesús Guillén Rángel,
Jefa del Área de Certificación de Documentos 

Escolares, Registro y Titulación de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León  

I.Q. Lázaro Vargas Guerra,
  Director del Departamento Escolar y de Archivo de 

la UANL

Ing. Jesús Leos Pérez,
 Coordinador Responsable de la implementación 

del  SIASE

Rosalinda Palacios Gómez,
 Jefa de la División Archivo, Digitalización y 

Acreditación de Estudios

Dr. Miguel Romo Cedano,
Director de Vinculación Universitaria UNITEC

Lic. Carlos Ernesto Tenorio Campos,
Subdirector de Control Escolar  de la DIPES-DGESU

Mtra. Lidia Martha Cantú Martínez,
Consultora 

I.Q. Lázaro Vargas Guerra,
 Director del Departamento Escolar y de Archivo de 

la UANL

Ing. Jesús Leos Pérez,
Coordinador Responsable de la implementación del  

SIASE

Lic. Trinidad Montero Leiva,
Coordinadora de Diplomas de Bachillerato en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y docente 

del Departamento de Humanidades

Aula Magna Colegio Caín-Murray  CC-204

Auditorio Ciencias de la Salud  SL-204

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal  CB-202

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Aula Magna Colegio Caín-Murray  CC-204

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal CB-202

Comedor Américas (Edificio del Centro 
Estudiantil)

Compartir experiencias resultantes del proceso de  registro y

 titulación ante la DGP  de los egresados, bajo la aplicación 

de  la mejora regulatoria en la reglamentación universitaria 

vigente.

Compartir la experiencia del logro obtenido durante el 

proceso de Modernización del  archivo académico adminis-

trativo de los  estudiantes; conservado en microfilm y con-

tido a digital para preservar y mantener la  integridad de las 

imágenes contenidas en el  expediente.

Los avances educativos, las formas de aprender y las nuevas 

tecnologías hacen que el proceso educativo sufra  

transformaciones muy importantes con  impacto  en los 

procesos escolares, los planes de estudio, las modalidades 

de impartición de los contenidos académicos, y hacen 

necesarias nuevas formas de entender a las instituciones 

sobre todo en el nivel superior, es por ello que en los países 

con altos niveles educativos, la garantía de calidad está 

dada por los procesos de acreditación de pares y la 

autorregulación y no por el control que se ejerce por parte de 

la autoridad de educativa.

Que las instituciones particulares de educación superior, 

conozcan la normatividad que deben contemplar en la 

elaboración de sus reglamentos internos y lo previsto en La 

Ley General de Educación, Ley para la Coordinación de la 

Educación y el Acuerdo 279.

Dar a conocer un modelo flexible, adaptable y sustentable

que permita diseñar planes estratégicos predictivos y

preventivos  que incrementen la matricula e impulsen la 

eficiencia terminal

Compartir la efectividad y eficiencia del Modelo de 

Estructura Organizacional implementado en el 

Departamento Escolar y de Archivo de la Universidad, 

basado en la asignación de funciones y responsabilidades de 

los procesos, destacando  alto desempeño y cumplimiento 

de los objetivos y metas planeadas.

¿Cómo universidad deseamos captar a los estudiantes más 

destacados académicamente? , ¿Cómo lograrlo? En la PUCP 

hemos identificado que los egresados del Programa de

 Bachillerato Internacional  tienen muy buen desempeño  

académico en nuestra universidad. En tal sentido, desde 

hace más de cinco años hemos implementado una 

modalidad de  admisión, así como un programa de atención 

preferenciales para los estudiantes y colegios que cuentan 

con el diploma. 



Viernes 2 de octubre de 2015

HORARIO ACTIVIDAD PONENTE SALÓN / AUDITORIO SÍNTESIS

8:00

9:00

10:30

12:00

12:20

13:50

REGISTRO

CONFERENCIAS BLOQUE 5
5.1 Panel: Internacionalización, procesos para la 

movilidad estudiantil  

5.2 Experiencias Digitales: Zona Escolar PUCP

5.3 Plataformas de operación para la Educación a 

Distancia

CONFERENCIAS BLOQUE 6
6.1 El papel de los Mandos Medios en las Áreas 

Escolares: El Liderazgo de Servicio

6.2 La organización de archivos escolares en el 

contexto del marco normativo AGN/INAI

6.3 El modelo pedagógico y sus implicaciones en el 

plan de estudios

6.4 El papel de la acreditación en los Servicios 

Escolares

RECESO Y COFFEE BREAK

CONFERENCIA PLENARIA 3
6.4 Perspectivas y tendencias del ejercicio profesional  

en la Dirección General de Profesiones

CLAUSURA

Mtra. Brenda García Portillo,
Directora de Proyectos de Internacionalización 

UDEM

Mtro. Armando García Yáñez
Director de Programas en México y Co-coordinador 

de alianzas en América Latina de la Universidad de 

Oklahoma y asesor para las estrategias de 

internacionalización de la UPAEP

Lic. Carlos Sánchez Dávila,
Periodista de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

Dr. José Pedro Rocha Reyes,  
Jefe de la división de Posgrado de la Universidad 

Abierta y a Distancia de México UAdM

Dr. Lucio Lescano Duncan,
Doctor en Gobierno y Cultura de Organizaciones 

por la Universidad de Navarra – España

Mtro. Marcos López Carrasco ,
Coordinador de Archivos,  Centro de Investigación 

en Materiales Avanzados

Dra. Mónica Lozano Medina,
Profesora Investigadora UNAM/UPN

Mtro. Enrique Silva Celma,
Director General de Apoyo Académico

UDLAP

Dr. Bernardo Espino del Castillo Barrón,
Director General Dirección General de Profesiones

Auditorio Guillermo    y Sofía Jenkins 

Aula Magna Colegio Caín-Murray  CC-204

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal  CB-202

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Aula Magna Colegio Caín-Murray  CC-204

Aula Magna Colegio Ignacio Bernal  CB-202

Auditorio Ciencias de la Salud  SL-204

Pasillo Biblioteca

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins

Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins 

En esta conferencia se pretende compartir los procesos que 

siguen dos diferentes universidades, para promover la 

movilidad estudiantil y al mismo tiempo, fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje bajo la visión institucional 

de proporcionar una educación de alta calidad académica y 

formación intercultural a cada estudiante.

En cinco años, Zona Escolar PUCP ha logrado posicionarse 

como la marca institucional de comunicación digital para el 

público escolar. A través de una página web y presencia en 8 

redes sociales, brinda contenido exclusivo con fines 

vocacionales a una comunidad que crece año a año, 

atendiendo en el 2014 a cerca de 200 mil usuarios de todo el 

mundo.

Se abordarán los elementos a evaluar en una plataforma 

electrónica para las propuestas de planes y programas a 

distancia.

En la Conferencia se realiza un análisis claro sobre la 

situación presente de los Mandos Medios,  sus roles y 

liderazgo en una organización orientada al servicio y cómo 

contribuyen  a impulsar la estrategia y a cumplir con la 

misión institucional.  Asimismo, se busca reflexionar acerca 

de la realidad de los mandos medios en un contexto laboral 

de mayor exigencia. Finalmente, se presenta el liderazgo de 

servicio como el nuevo pilar para forjar las competencias que 

demanda el mundo actual, y cómo asumir una actitud 

trascendente para una vida personal más plena.

Con el marco normativo actual en materia archivística, los 

sujetos obligados de la ley, han tenido que modificar sus 

instrumentos de control y consulta archivística y en este 

sentido, se han enfrentado también a la necesidad de 

adaptar su forma de estructurar los fondos documentales, 

de acuerdo a las disposiciones del Archivo General de la 

Nación.

Se revisará la importancia que tiene el modelo pedagógico 

en el diseño e implementación de los planes de estudio, 

tomando en cuenta que el modelo al contener los 

fundamentos teóricos del ideal educativo, es imprescindible 

no dejarlo de lado en todos los aspectos de operación, 

inclusive los relativos a la gestión escolar.  

Sesión que hablará de los requisitos que las distintas 

acreditadoras solicitan a las áreas de Dirección Escolar en las 

universidades, dando un especial énfasis a los solicitados por 

SACSCOC; destacando los criterios de calidad a los que nos 

sujetamos en el extranjero, pero también a los criterios 

nacionales.


