ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

BOLETÍN CONFLUENCIA
CARACTERÍSTICAS DE SUS CONTENIDOS
Objetivo general
Informar sobre el trabajo y logros de la ANUIES, así como de los
programas y actividades que llevan a cabo sus instituciones afiliadas.

Objetivos específicos
1. Informar sobre resultados de las reuniones, proyectos y acuerdos
emanados de los cuerpos colegiados de la ANUIES.
2. Comunicar sobre los proyectos, programas y resultados del trabajo de
la Secretaría General Ejecutiva.
3. Difundir programas de cooperación académica, educación continua,
extensión de la cultura, publicaciones, etc., así como reuniones de
estudiosos y especialistas sobre educación superior.
4. Fomentar el intercambio nacional, regional y estatal de información,
servicios y personal académico y/o especializado entre las
instituciones asociadas para una mejor comunicación y realización de
tareas comunes.
5. Difundir reseñas de los informes anuales de gestión que presentan los
titulares de las IES afiliadas.
6. Informar sobre los programas y actividades desarrolladas por las lES,
particularmente por las afiliadas.
7. Promover la difusión de diversos eventos que estén organizando las
lES, principalmente las afiliadas.
8. Promover los proyectos y actividades que esté organizando la
Asociación y, los que lleve a cabo de manera conjunta con una o
varias de sus IES afiliadas, para propiciar la convergencia de interés
entre estas instituciones.
9. Promover las oportunidades de superación del personal de las
instituciones de educación superior.

10. Promover la difusión del conocimiento sobre los problemas y
perspectivas de la educación superior.
11. Divulgar información que se genere en instancias externas a la
ANUIES y que tenga relación con el desarrollo de la educación
superior.

Contenidos
Por el límite de los espacios disponibles y la cantidad de información que
se recibe para su difusión, se establecen las siguientes prioridades para la
publicación de materiales:
1. Actividades de los órganos colegiados de la Asociación.
1.1. Convocatorias a los Premios ANUIES y otras que acuerde el
Consejo Nacional, así como aquellas relativas a los programas de
educación continua y de cooperación nacional e internacional
que administre la ANUIES.
1.2. Desplegados con declaraciones de los órganos colegiados de la
Asociación.
1.3. Campañas promocionales acordadas por los órganos colegiados.
1.4. Reseñas de las reuniones y, en su caso, acuerdos de los órganos
colegiados de la Asociación.
2. Actividades de la Asociación.
2.1. Actividades de la Asociación en colaboración con organismos de
carácter nacional e internacional.
2.2. Información sobre los contenidos de la página web de la
Asociación.
2.3. Información estadística sobre la educación superior.
3. Reseñas de los informes de los titulares de las IES afiliadas.
4. Actividades realizadas por las IES afiliadas en el ámbito de la
docencia, de la investigación, de la extensión, o de la gestión
institucional, que tengan repercusión local, regional, nacional y/o
internacional y que sean de interés para el conjunto de las propias
afiliadas.
5. Promoción de cursos, congresos, seminarios y otras actividades a
realizarse en el futuro, que se juzguen de interés para el ámbito
académico, científico, tecnológico, cultural, etc. cuya ejecución tenga
lugar tanto en el país como en el exterior.
6. Reseñas de libros que integran las colecciones editoriales de la
ANUIES, y otros materiales producidos por las IES y la Asociación
para la transmisión del conocimiento.
7. Otra información de interés para el tipo de lector de Confluencia.

Fuentes de información
Las fuentes de información del boletín Confluencia son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Los órganos colegiados de la Asociación.
La Secretaría General Ejecutiva.
Las secretarías técnicas de los Consejos Regionales.
Las instancias de comunicación o información de las IES afiliadas.
Los rectores y directores de las IES afiliadas.
Otras instancias de las IES afiliadas (escuelas, facultades, institutos,
etc.)
Las instancias de comunicación e información de las IES no afiliadas.
Las entidades o asociaciones educativas, de investigación y
culturales, del ámbito nacional e internacional.
Los organismos gremiales acreditadores y certificadores.
Los organismos equivalentes a la ANUIES en otros países.
Los estudiosos y especialistas en cuestiones de la educación superior.
La Secretaría de Educación Pública.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
La Secretaría de Relaciones Exteriores.

Requerimientos para el envío de información








Los reportes deben estar redactados en un máximo de 2 cuartillas (38
líneas por 83 caracteres en tipo de 12 puntos) -excepto reportajes y/o
artículos previamente convenidos-, y siempre respondiendo a las
preguntas: ¿qué?, ¿quién? ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, y
¿para qué? De preferencia en archivos electrónicos en procesador
Word 97 o posterior.
Para la promoción de actividades futuras, se recomienda enviar la
convocatoria original o, en su caso, los principales datos: Actividad,
temática, organizadores, fecha, lugar, costo, dónde inscribirse y
medios para obtener mayor información.
Cuando se envíen fotografías, hacerlo a través de correo electrónico
con un mínimo de 600 DPI de resolución. De no poder enviar
material digital, el material fotográfico debe ser original, bien
definido en formas y tonalidades, en tamaño postal.
Los materiales informativos deben enviarse a la Coordinación de
Comunicación Social de la ANUlES.

