Seminario permanente sobre Cooperación
2007

La Red Mexicana para la Cooperación es una
iniciativa de académicos y gestores de diversas
instituciones de educación superior, que busca ser
un espacio para la reflexión, elaboración de
sugerencias y recomendaciones, profesionalización, divulgación y vinculación a
partir del conocimiento y experiencia de sus miembros.

ORIGEN
La necesidad de contar con un organismo que analice la situación de la
cooperación a nivel nacional, tomando en consideración las características y
condiciones de los diferentes grupos que participan en ella, es el origen del
establecimiento de la Red Mexicana para la Cooperación.
Tradicionalmente los gestores de la cooperación académica han circunscrito
sus trabajos a la realización de trámites, dentro de acciones aisladas, que
responden de manera coyuntural a diferentes programas de intercambio y
movilidad.
Por otra parte, es común una constante rotación entre los responsables de las
áreas de intercambio y vinculación de las instituciones de educación superior,
lo que obliga a una permanente tarea de capacitación, esta situación obliga a
instaurar programas de actualización, capacitación y formación para alcanzar la
profesionalización de esta actividad.
Asimismo, se hace necesaria una reflexión sobre el rumbo que deben tener las
acciones de cooperación en el marco nacional y el contexto internacional,
definiendo objetivos y estableciendo estrategias pertinentes.
La internacionalización, el intercambio y la movilidad, pueden y deben ser
vistos como estrategias de la cooperación en un amplio sentido y no ser
consideradas fines en sí mismas.
Finalmente es preciso establecer un espacio de cooperación para los
cooperadores que les permita ir complementando sus fortalezas y debilidades a
partir de una rica y considerable experiencia, estableciendo una estrecha
vinculación con los sectores académico, social y productivo.

El Seminario permanente sobre Cooperación se inicio en el año 2005 con el
apoyo del Instituto Politécnico Nacional

OBJETIVOS

El Seminario Permanente sobre Educación Superior tiene entre sus principales
objetivos:
Estimular la reflexión sobre la educación superior desde los diferentes ámbitos
que involucran la cooperación académica.
Fomentar la profesionalización de los gestores de la cooperación académica.
Reconocer a los diferentes actores involucrados en el ámbito de la educación
superior.
Dar a conocer los principales rasgos que caracterizan a la educación superior
nacional e internacional.
Establecer un punto de encuentro para los interesados en la temática.

DESARROLLO

El Seminario es dirigido a responsables de las áreas de cooperación,
intercambio académico, internacionalización, movilidad, vinculación; secretarías
académicas de institutos, escuelas y facultades y todo académico interesado,
incluyendo estudiantes.

Se realiza un miércoles de cada mes, de 10:00 a 12:00 hrs, hora de México a
través de videoconferencias que se generan desde las instalaciones del
Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, y se transmite a diversas
instituciones de educación superior de nuestro país.

La sesión presencial se genera desde la Sala Azul de la Coordinación del
Campus Virtual, de la Secretaría de Extensión e Integración Social Unidad

Profesional Adolfo López Mateo, Av. Juan de Dios Bátiz s/n, esq. Luis Enrique
Erro, Col. Zacatenco, C.P.07738, México D.F.

Las sedes “presenciales” pertenecen a la red de Educación Continua del
Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la
Universidad La Salle, así como salas específicas de las Universidades
Autónoma de Yucatán, y Autónoma del Estado de Hidalgo.
También se pueden recibir por medio de internet a través de las páginas:

www.ccv.ipn.mx o www.virtual.ipn.mx

El diálogo con los expositores se puede realizar directamente por medio de las
salas de videoconferencias, por correo electrónico, o por teléfono al
número: 5729 6300 ext. 51680.

EXPOSICIONES

La dinámica del Seminario son exposiciones, individuales o en mesas
redondas, sobre diversos temas y/o tópicos de la educación superior,
encuadradas en temas fundamentales de cooperación, vinculación, intercambio
académico, movilidad e internacionalización.

Entre los especialistas que han participado en las sesiones se pueden señalar:

Universidad Nacional Autónoma de México
Ignacio Sosa
Roberto Rodríguez Gómez

Ana de Gortari Pedroza

Instituto Politécnico Nacional
Ma. Dolores Sánchez Soler,
José Miguel Medina Cota

Universidad Pedagógica Nacional
Margarita Noriega,

Universidad Autónoma Metropolitana
Adrian de Garay Sánchez, Universidad Autónoma Metropolitana

Secretaría de Educación Pública
Ignacio Villagordoa Mesa, Secretaría de Educación Pública,
Ivonne Buentello Rebollo,

Unión de Universidades de América Latina

Rafael Cordera Campos

Latinoamérica
Orlando Albornoz, Universidad Central de Venezuela
Nohra Pabón, Universidad del Rosario, Colombia

INSCRIPCIONES

La participación en el Seminario es gratuita, pero quien quiera recibir
constancia de asistencia deberá inscribirse en la página www.semper.ipn.mx y
presentar el trabajo final de evaluación.

Los mejores trabajos podrán ser dictaminados para su publicación en la revista
Innovación del IPN.

COMUNICACION

Coordinadores
Lic. Rafael Campos Sánchez
Coordinador Académico
Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico:
sisesu_sepeal@correo.unam.mx,
redmexcoopo@gmail.com
Dra. Carmen Trejo Cázares.
División de Programas en Ambientes
Virtuales. Instituto Politécnico Nacional.
Tels. 57296300 exts.50471 y 50568
Correo electrónico:posgradovirtual@ipn.mx

Contactos
Ing. José Juan Rodríguez Origel
Coordinación del Campus Virtual
Tels. 5729 6300, ext. 51649
Correo electrónico:jjrodríguez@ipn.mx
Lic. Wilfrido Heredia Díaz
División de Programas en Ambientes
Virtuales
Tel. 5729 6300 ext. 50572 y 50568
Correo electrónico: wheredia@ipn.mx

Enlaces
Lic. Gabriela García Haro
Universidad Intercontinental
Tel. 5487-1300 ext. 1377
Correo electrónico: ggarcia@uic.edu.mx
Lic. Mercedes Pedroza
Universidad Pedagógica Nacional,
Tel. 56309738
Correo electrónico:mpedroza@upn.mx
Dr. Nestor Quintero Rojas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Tel. 0177171772000 exts. 1702 y 1700
Correo electrónico:rojas@uaeh.edu.mx
Dra. Gabriela Castañon García
Correo electrónico:intercambio@uaeh.reduaeh.mx

Dr. Andrés Aluja Schunemann
Universidad Autónoma de Yucatán
Tel. 019999300900 exts 1308 o 1326
Correo electrónico:ciri@tunku.uady.mx
Mtra. Joan Landeros
Universidad La Salle
Tel. 57280502, 52789508
Correo electrónico:jmwl@ulsa.mx
Lic. Patricia Campos Ayala
Universidad Panamericana;
Tel. 54821600 ext. 5925,
Correo electrónico: pcampos@mx.up.mx;

PROGRAMA 2007

Cooperación para el desarrollo en el ámbito educativo, científico y
tecnológico
27 de junio

Oferta para la cooperación y financiamiento de proyectos
de desarrollo
Lic. Ivonne Constanza Buentello Rebollo
Subdirectora de Relaciones Bilaterales de la Dirección
General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de
Educación Pública.
Dr. Franco Avicolli
Esperto en Relazioni inter-universitarie del Instituto Italiano
de Cultura, de la Embajada de Italia en México.

29 de agosto

La cooperación en el área de las ciencias

26 de septiembre Colaboración académica en el área de la salud

31 de octubre

Cooperación en el área de ingeniería

28 de noviembre Cooperación en el área de la difusión, extensión e
integración social

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
CONFIRMADAS

•

Universidad Nacional Autónoma de México

•

Instituto Politécnico Nacional

•

Universidad Intercontinental

•

Universidad Pedagógica Nacional

•

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

•

Universidad Autónoma de Yucatán

•

Universidad Panamericana

•

Universidad La Salle

•

Universidad Pedagógica Nacional, UPN, Colombia

•

Universidad Tecnológica, UNITEC, Colombia

DIRECTORIO

Presidenta
Mtra. Ma. Dolores Sánchez Soler
Instituto Politécnico Nacional
_____________________________________________________
Coordinador General
Lic. Rafael Campos Sánchez
Universidad Nacional Autónoma de México
_____________________________________________________
Coordinadora de Profesionalización
Dra. Carmen Trejo Cazares
Instituto Politécnico Nacional
_____________________________________________________
Coordinadora de Difusión.
Lic. Gabriela García Haro
Universidad Intercontinental
_____________________________________________________
Programa de Universidades Públicas
Lic. Mercedes Pedroza Macías
Universidad Pedagógica Nacional
_____________________________________________________

