
PROGRAMA JUEVES 11 DE OCTUBRE
HORARIO Y SALÓN

Jueves 9:00-9:15
Vallarta III

Jueves 9:15-10:30
Vallarta III

Jueves 10:30- 12:00
Vallarta III

Jueves 12:30-14:00
Vallarta III

Jueves 13:45- 14:15

Jueves 14:15-15:30

Jueves 15:30-17:00
Cuale

PONENCIA

Inauguración 

Regulación de Estu-
diantes Extranjeros 
a la luz de la Nueva 
Ley de Migración y su 
Reglamento

Avances, retos y 
expectativas en la 
Dirección General de 
Profesiones

RVOE situación actual 
y mejoras de opera-
ción

Las redes sociales y 
la gestión universi-
taria

PONENTE

---

Lic. Silvia Loera
Cerritos (INM)

Lic. José Luis Lobato 
Espinosa (DGP)

Lic. Armando Federi-
co Negrete Martínez  
(DIPES)

Lic. Jorge Rubén Pérez 
Vázquez (ITESO)

RESUMEN PONENCIA

---

Condiciones de estancia de México, derechos 
y obligaciones de estudiantes extranjeros, 
permisos de trabajo a estudiantes.

Reseña de las acciones realizadas y lo pen-
diente por hacer en la Dirección General de 
Profesiones. Señalar diversas consideraciones 
que (según el conferencista) deben regir en 
la relación con las instituciones educativas y 
gobiernos estatales en materia de ejercicio 
profesional, en el corto y mediano plazo.

Se retomarán aspectos de funcionalidad del 
RVOE en Educación Superior a nivel federal y 
su realidad, así como la situación en la que se 
encuentra y las mejoras de operación.

Las Redes Sociales no es nada más Facebook, 
conoceremos las respuestas a las siguientes 
preguntas que nos hacemos sobre las Redes 
Sociales ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo?

FOTO GRUPAL

RECESO DE COMIDA
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HORARIO Y SALÓN

Jueves 15:30-17:00
Vallarta I

Jueves 15:30-17:00
Vallarta II 

Jueves  17:00-18:30
CUALE

Jueves  17:00-18:30
Vallarta I

Jueves  17:00-18:30
Vallarta II

PONENCIA

Los datos personales 
en la sociedad de la 
información, riesgos 
e implicaciones.

Sistema de control 
escolar para el plan 
de estudios por com-
petencias profesio-
nales

Quiénes y cómo son 
los jóvenes hoy en 
México: la nueva tex-
tura social

Los servicios escola-
res en el proceso de 
Internacionalización 
de las Instituciones 
de Educación Superior

Génesis, evolución y 
prospectiva e inno-
vación de la Educa-
ción a Distancia en 

PONENTE

Lic. Samantha Alcalde 
Urbina (IFAI)

L.A.I. Rosa Andrea 
González Flores Y  Lic. 
Belem Garfias Rome-
ro (Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de San Felipe del 
Progreso)

Dr. Héctor Gómez 
Robles (UIA León)

Dr. Benito Guillén 
Niemeyer

Mtra. Thelma Leticia 
Ruiz Becerra (UJAT)

RESUMEN PONENCIA

¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Para qué?; y por 
último ¿Cómo apoyarnos de las Redes Sociales 
en la Administración  Escolar?

Sensibilizar a los participantes sobre la im-
portancia de proteger los datos personales 
considerando: La importancia que la informa-
ción personal posee en el contexto del de-
sarrollo tecnológico actual; y, el impacto que 
puede traer un manejo inadecuado de datos 
personales para la empresa y para el titular de 
los datos.

El Sistema de Control Escolar se diseñó y 
desarrolló en Visual Basic 2008 Express y SQL 
Server 2008 Express porque es software libre 
y de fácil manejo. Permite emitir los documen-
tos oficiales, siendo los más importantes el 
Certificado parcial y total.
Genera los reportes necesarios para la Esta-
dística 911, con objeto de contar con la infor-
mación de una manera veraz y oportuna, apo-
yando a la Dirección y las Jefaturas de División 
para la toma de decisiones y desarrollo de 
estrategias para elevar el nivel académico de 
los estudiantes.

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, espe-
cialmente las redes sociales, que son parte de 
las herramientas de su identidad y las pautas 
de su vida social, ocupacional (estudios) y 
emocional.

La internacionalización de las IES es un re-
clamo de las políticas públicas en Educación 
Superior, sin embargo, la normatividad actual 
no permite a las IES actuar con eficiencia y 
eficacia en estos procesos. 
Hay normas y procedimientos que nos permi-
ten acercarnos a estos procesos, está la  Ley  
General de Educación, el Acuerdo 286 y otros 
más que nos abren puertas para que desde 
los Servicios Escolares podamos dar validez 
a los estudios de los alumnos que optan por 
opciones de intercambio, movilidad o a las 
cuestiones de doble titulación y titulación 
simultánea. 
El tema es complejo ya que se relaciona con 
asuntos de validez de los estudios, la titula-
ción, el ejercicio profesional, etc.

Se plantea la génesis, evolución y prospectiva 
e innovación de la Educación a Distancia en 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
mostrando a manera de antecedente histórico
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HORARIO Y SALÓN

Jueves  17:00-18:30
Vallarta IV

Jueves 18:30- 19:30
Vallarta III

Viernes 9:00-10:30
Vallarta III

Viernes 10:30-12:00
CUALE

PONENCIA

la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco

Ejemplo de implan-
tación de un Plan de 
Gestión Estratégica 
de la matrícula: caso 
de la Universidad 
South Texas College

ConectARSEE

Aseguramiento de la 
Calidad en la Educa-
ción Superior

Aceptación y uso de 
tecnologías de apoyo 
en procesos de acre-
ditación de Institucio-
nes Universitarias

PONENTE

Corina López- García 
(AACRAO)

Consejo Directivo 
ARSEE

Mtro. Guillermo 
Pablo López Andrade 
(DGAIR)

Mtra. Irinacelly Her-
nández Fernández 
(UDEM)

RESUMEN PONENCIA

una línea de tiempo, en el periodo compren-
dido 1988 – 2012, para señalar los inicios de 
la EaD en la UJAT, muestra la transición de la 
educación abierta a la Educación a distancia, 
para la constitución de un Modelo Institucio-
nal de Educación a Distancia, emanado de 
las necesidades, recursos y experiencia de la 
propia Universidad.

El South Texas College hace una recopila-
ción de los principales  conceptos de Gestión 
Estratégica de la Matrícula  y comparte con la 
audiencia su estrategias de desarrollo e im-
plementación exitosa en el programa de “Dual 
Enrollment” que ha incrementado  el número 
de estudiantes registrados.  
Esta estrategia   ha  favorecido a la población 
estudiantil del Valle de Texas para integrarse 
rápidamente al medio laboral y para darle 
facilidades de acceso a las Universidades en 
Texas y en otros estados de la Unión Ameri-
cana, al reducir el número de años a cursar la 
preparatoria y  los primeros años de universi-
dad de manera simultánea.

Espacio para compartir experiencias de éxito 
y de reto entre los asistentes. Se organizarán 
grupos (de manera lúdica) con 15 a 20 perso-
nas y con la ayuda de un moderador, los parti-
cipantes tendrán un espacio para reflexionar y 
compartir de manera individual,  tres procesos 
de la gestión escolar de su universidad que 
vale la pena presumir al resto del grupo y tres 
procesos, también de la gestión escolar de su 
universidad, que particularmente representan 
un reto.

Mecanismos  y acciones para asegurar la 
calidad en le Educación Superior,  y se revi-
sarán los resultados del programa de calidad 
emprendido por la SEP

Se presentan la experiencia adquirida en la 
implementación de una solución tecnológica 
que permitió hacer más eficientes los proce-
sos de acreditación y contribuir a las políticas 
institucionales de desarrollo sustentable que 
buscan convertir a la Universidad de Monte-
rrey en una institución  “carbono neutral”. Se 
describen los resultados obtenidos en la eta-
pa piloto realizada durante la visita de evalua-
ción de la FIMPES (Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Supe-
rior); así como las acciones que se han

PROGRAMA VIERNES 12 DE OCTUBRE
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HORARIO Y SALÓN

Viernes 10:30-12:00
Vallarta I

Viernes 10:30-12:00
VALLARTA II

Viernes 10:30-12:00
Vallarta IV 

Viernes 12:30-14:00
CUALE

PONENCIA

Aseguramiento de la 
Protección de Datos 
Personales en Pose-
sión de los Particu-
lares

Responsabilidad So-
cial en la Universidad 
Iberoamericana

Apostille y legaliza-
ción de documentos

Norma Mexicana 
para la Educación a 
Distancia

PONENTE

I.Q. Héctor Alberto 
Asiain Díaz de León

Mtra. Lorena Jeanne 
Álvarez Moreno (UIA)

Lic. María De Los 
Ángeles  Argüeta  
Sánchez (SEGOB)

Dra. Lourdes Galena 
de la O (SINED)

RESUMEN PONENCIA

establecido para extender los beneficios de 
esta nueva práctica a procesos estratégicos 
de la Universidad y otros procesos de evalua-
ción externa.

Al final de la conferencia, el asistente podrá 
contar con las medidas precautorias que de-
ben tomar todas las instituciones educativas 
para asegurar la protección de datos perso-
nales y cumplir con la LFPDPPP, la conferencia 
contempla las actividades a implementar, el 
análisis del tratamiento de datos y algunas 
sugerencias importantes.

El modelo propuesto por AUSJAL (Confiadas a 
la Compañía de Jesús en América Latina) para 
integrar la responsabilidad social Universita-
ria en la Red, consta de la medición de cinco 
áreas o impactos generados por la Universi-
dad hacia el entorno humano, social y natural.
1) Impacto educativo
2) Impacto cognoscitivo y epistemológico
3) Impacto social
4) Impacto organizacional
5) Impacto ambiental.
La conferencia presentará un breve resumen 
de estas áreas, resaltando algunas acciones 
del impacto social que valieron a la Universi-
dad el Urban Age Award, el Premio Nacional de 
Vivienda en la categoría de Producción Social 
2010 y el desarrollo del emprendimiento so-
cial Capeltic.

Explicacion sobre el procedimiento de legali-
zación y apostille de documentos en la Repú-
blica Mexicana.

La Norma Mexicana se elaboró con el propósi-
to de coadyuvar a que la Educación a Distan-
cia en México se desarrolle a partir de reglas 
generales mínimas y un mapa de ruta que 
permita establecer las condiciones nece-
sarias para contar con servicios educativos 
de calidad. El objetivo fundamental de esta 
norma es contribuir a la regulación y el desa-
rrollo de la Educación a Distancia en México y 
asegurar condiciones de calidad para quienes 
optan por cursar un programa educativo a 
distancia. Asimismo, establece las especifica-
ciones y los requisitos mínimos aceptables de 
organización, infraestructura y equipamiento 
que deben cumplir las dependencias u orga-
nizaciones educativas que ofrecen servicios 
educativos a distancia de calidad. Además, 
de contener referencias de evaluación para 
verificar si los programas educativos a distan-
cia que ofrecen las distintas dependencias y 
organizaciones cumplen con determinados 
parámetros de calidad y eficiencia.
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HORARIO Y SALÓN

Viernes 12:30-14:00
Vallarta I 

Viernes 12:30-14:00
Vallarta II

Viernes 14:00- 14:15
Vallarta III

PONENCIA

AcreditARSEE

Experiencias de 
valoración que hacen 
las universidades 
respecto  los grados 
obtenidos por sus 
docentes  en el ex-
tranjero

PONENTE

Dr. Miguel Romo 
Cedano

VARIAS IES

RESUMEN PONENCIA

En el contexto de la calidad de la Educación 
Media Superior y Superior, surge ACREDITARSEE 
con un modelo que permite la evaluación de  
los departamentos dedicados a la administra-
ción escolar dentro de las diferentes institu-
ciones educativas. 
Conoce  el modelo de AreditARSEE (acredita-
ción de área de servicios escolares) así como 
sus procedimientos, instrumentos y etapas 
que se llevan a cabo las Instituciones de Edu-
cación Media y Superior interesadas.  

En las IES es frecuente contratar a personal 
docente que han cursado estudios en el ex-
tranjero. En el caso de las IES privadas, dichos 
estudios deben ser revalidados a fin de que 
la DIPES reconozca los estudios como váli-
dos para impartir clases. Esto representa una 
dificultad por lo tardado del trámite ya que 
requiere que los estudios en cuestión deben 
tener un referente similar en alguna IES del 
país con el cual puedan ser comparados. La 
dificultad aumenta cuando no existe ese re-
ferente o cuando el profesor tiene un proceso 
de formación autónomo en una determinada 
área de conocimiento. En algunas IES existen 
cuerpos académicos que hacen una valora-
ción interna de dichos estudios con el fin de 
hacer un reconocimiento interno y el tramitar 
una equivalencia de perfiles. Las IES partici-
pantes en este panel, compartirán su expe-
riencia en este tema.

CLAUSURA

NOTAS:
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