
NOTICIAS NACIONALES

VII Reunión de la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario

Propiciar la difusión de información educativa entre las instituciones e intercambiar conocimientos y expe-
riencias, además de mejorar el trabajo académico y el desarrollo institucional, son los principales objetivos
que persigue la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario (RNNMSU) que agrupa a 26 institu-
ciones de educación superior y que quedó formalmente constituida a través de convenios de colaboración
que los titulares de instituciones firmaron durante la X Reunión del Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Afines celebrada el pasado mes de marzo en la Universidad Autónoma de Campeche.

Durante el mes de marzo pasado se llevó a cabo en la Universidad de Colima la VII reunión de la RNN-
MSU, misma que contó con la asistencia de 18 representantes de instituciones afiliadas a la Red. Fernando
Moreno Peña, gobernador de Colima; Carlos Salazar Silva, rector de la Universidad de Colima; Julio Rubio
Oca, secretario general ejecutivo de la ANUIES; Juan Fidel Zorrilla, representante de la Subsecretaŕıa de
Educación Superior e Investigación Cient́ıfica y Ramón Ruiz Tapia de la Coordinación para la Educación
Media Superior de la SEP, conincidieron en señalar la importancia que tiene el nivel medio superior y la
posibilidad de elevar la calidad de este nivel a través de los apoyos que brinde la Red.

Asimismo quedó manifiesto que la Red se ha dado a la tarea de fomentar el establecimiento de programas
que propicien el desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades para que el educando se convierta en
beneficiario de un proceso educativo de alta calidad, además de enriquecer el proceso gradual de conocimiento
y toma de decisiones para mejorar el desempeño de ciertas áreas como la de planeación y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje.

La red está constituida por cuatro grupos regionales de trabajo: Norte, con sede en la Universidad Autónoma
de Nuevo León; la Centro, cuya sede es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Sur-Sureste,
en la Universidad Autónoma de Campeche y la Occidente, en la Universidad de Guadalajara. Estos grupos
se orientarán al desarrollo de siete programas prioritarios aprobados en la pasada reunión del Consejo de
Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) y que son los siguientes:

1) Interinstitucional de evaluación y reestructuración curricular, el cual promoverá propuestas de planes de
desarrollo curricular y extra-curricular para mejorar las expectativas de formación de los estudiantes.

2) Diseño, seguimiento y evaluación de los planes de estudio en el nivel medio superior universitario. Este
programa integrará la información en bases de datos, con las caracteŕısticas del nivel meido superior
universitario en cuanto a estructuras curriculares, planes de estudio y recursos.

3) Investigación educativa, que promoverá la investigación a través de proyectos interinsti-tucionales.

4) Formación y desarrollo del personal académico, que elevará la calidad de la educación mediante el mejo-
ramiento de programas de formación y actualización docente.

5) Validación y revalidación nacional de los estudios del nivel medio superior universitario, mismo que
establecerá mecanismos de reconocimiento y transferencia de créditos que faciliten la movilidad de estu-
diantes entre las universidades de la Red.

6) Convenios interinstitucionales, que buscará el apoyo de la ANUIES y el aval de los rectores de las IES
afiliadas a la Red en la concertación de convenios pertinentes para la realizacón de eventos académicos,
programas de intercambio, seguimiento curricular, entre otros.

7) Difusión de las actividades de la Red a través de la sistematización de la misma.
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La red está constituida por cuatro grupos regionales de trabajo y pertenecen a ellas las universidades de:
Aguascalientes, Campeche, Del Carmen, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Chapingo, Estado de México, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Benito Juárez de Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potośı, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, aśı como las universidades de Colima, Juárez del Estado de Durango, Gua-
najuato y Guadalajara.

En la VII Reunión de la Red, los asistentes se comprometieron a trabajar en el impulso y desarrollo de los
programas prioritarios aprobados en la pasada reunión del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
Afines (CUPIA)
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