SIMPOSIO DE PRIMAVERA
Hacia la excelencia de la educación superior
Metodología para la integración y desarrollo de las Mesas de Trabajo
Como se acordó en la reunión del 28 de marzo del presente año, el objetivo conjunto
será la excelencia de la educación superior. Nuevos retos se presentan tanto de
manera interna como externa. La excelencia no solo es un objetivo sino también el
camino de nuestro trabajo en los próximos años. En esta línea todos somos
COPAES y creemos que un trabajo mancomunado nos permitirá convertirnos en los
organismos de referencia no solo para México sino también para la región y para
cualquier trabajo con otros organismos extranjeros.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MESAS DE TRABAJO SIMPOSIUM DE
PRIMAVERA
FECHA
Del 2 al 5 de
abril de 2019
9 de abril de
2019
11 de abril de
2019

ACTIVIDAD
Inscripción en mesas de trabajo
• Deberán comunicarnos al correo olimon@copaes.org la o las
mesas de trabajo en la que les interesa participar y el nombre
y contacto de su representante o representantes.
Conformación vía correo de la integración de las mesas de trabajo

1er Reunión virtual con las mesas de trabajo
Mesa 1 de 9h a 10h
Mesa 2 de 10 ha 11h
Mesa 3 de 12h a 13h
12 de abril de
Continuación de 1er Reunión virtual con las mesas de trabajo
2019
Mesa 4 de 9h a 10h
Mesa 5 de 10h a 11h
Mesa 6 de 12h a 13h
Del 11 al 29 de Enviar su aportación por escrito en caso de desear participar en otras
abril de 2019
mesas
6 de mayo de
2da Reunión virtual con las mesas de trabajo
2019
Mesa 1 de 9h a 10h
Mesa 2 de 10h a 11h
Mesa 3 de 12h a 13h
Mesa 4 de 13h a 14h
Mesa 5 de 18h a 19h
Mesa 6 de 19h a 20h
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FECHA
8 de mayo de
2019
13 de mayo de
2019
13 al 16 de
mayo de 2019
17 de mayo de
2019
20 de mayo de
2019

23 mayo

ACTIVIDAD
Presentación de los Resultados preliminares de las mesas de trabajo
Envío de los productos de las mesas a todos los participantes
Periodo para conocer los comentarios y retroalimentaciones de todos
los OA´s
En caso de existir, se envian a las mesas los comentarios
3er Reunión virtual con las mesas de trabajo
Mesa 1 9:00 a 10:00
Mesa 2 10 a 11h
Mesa 3 12 a 13h
Mesa 4 13:00 a 14:00
Mesa 5 18 a 19h
Mesa 6 19 a 20h
Se publican en la página del COPAES los resultados de mesas de
trabajo

MESA 1.- Sintonía del COPAES con la Nueva Política Educativa.
Universalidad, Gratuidad, Laicidad, Obligatoriedad, Democrática, Integralidad, Inclusión,
Equitativa y de Excelencia
Propuesta de Coordinadores de Mesa: Mtra. María Elena Barrera Bustillos (CACEI) /
Dr.
Benito Guillén Niemeyer (CEPPE)
• Mejora continua de las IES
• Diversidad en la atención de los subsistemas; ¿Qué hacer para procesarla
adecuadamente?
• Circuitos diferenciados de exigencias de aprendizaje.
• ¿Qué hacemos con los pobres?
• ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas escuelas particulares de Educación
Superior?
• Las escuelas normales y la acreditación
• La educación a distancia
• Pertinencia, Vinculación y empleabilidad
• Integración del Sistema Nacional de Excelencia.
MESA 2.- Internacionalización, ida y vuelta
Propuesta de Coordinador Mesa: Dr. Eduardo Ávalos Lira (CACECA)
• De dentro hacia afuera y de regreso
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MESA 3.- Ética, transparencia y buenas prácticas para la confianza.
Propuesta de Coordinador Mesa: Dra. Karla Valverde Viesca (ACCECISO)/ Dr. José de Jesús
Villalpando Casas (COMAEM)
• Los códigos internos de los Organismos Acreditadores
• Instrumentos institucionales (COPAES-OA) para la resolución de desacuerdos,
desencuentros y conflictos
MESA 4.- Alianzas: buenas y mejores compañías
Propuesta de Coordinador Mesa: Mtro. Manuel López Cabanillas Lomelí (CONCAPREN)/
Dr. Antonio Tena Suck (CNEIP)
• Dirección General de profesiones, ¿qué hacemos con los comités de carrera; cómo
nos vinculamos más?
• Sectores productivo, académico y social
• ¿Con quiénes más?
MESA 5.- Ajos, cebollas y las cerezas del pastel
Propuesta de Coordinador Mesa: Dra. Cinthya Patricia Ibarra González (COMACE) /
Dr. Mario Alberto Méndez Ramírez (CAESA) / Mtro. Hugo Alberto Cabrera Pérez
(COMAPROD)
• Delimitación del Universo de actuación de los Órganos Acreditadores.
• El instrumento actual, ¿qué le sobra, ¿qué le falta? ¿Cuánto de cuantitativo y
cuánto de cualitativo? Seguimiento de egresados
• Acreditación institucional
• RVOE
• El 17/11/17
• Las prórrogas
• Acreditaciones multidisciplinarias
• Temporalidad acreditación
• SIIAC
• Sistema Nacional de excelencia
MESA 6.- Hacia el reconocimiento académico y social del COPAES.
Propuesta de Coordinador Mesa: Dra. Lorena Zaldívar Bribiesca (CONAC) / Dr. Francisco
Javier Álvarez Rodríguez (CONAIC)
• Estrategia de comunicación
• Fuentes alternas de financiamiento (Dr. Eduardo Ávalos Lira, CACECA)
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En lo que quedamos:
1. Integración de mesas de Trabajo.
2. Reunión con la Titular de la DGAIR para tratar el 17/11/17.
3. Elaborar una estrategia para fortalecer la imagen del COPAES.
4. Establecer acuerdos para definir los Universos de trabajo.
5. Establecer mecanismos para la comunicación y el intercambio de información entre
Organismos y entre estos y el COPAES.
6. Realizar un Simposio de Otoño COPAES-OA.
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