PRESENTA INFORME DE LABORES RHO ANTE LA RED DE COOPERACIÓN
ACADÉMICA
El M.A. Rafael Hernández Oropeza –Director de Relaciones Internacionales e Intercambio
Académico en la BUAP- y Coordinador de la Red de Cooperación Académica en la Región
Centro Sur de la ANUIES, presento su informe de actividades el pasado día viernes 1 de julio
del año en curso en el marco de la XXXVI Sesión Ordinaria de la red celebrada en la Área de
Seminarios del Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Ante la presencia del Mtro. Rafael Cravioto Torres –titular de la Oficina de Intercambio
Académico y con la representación de Humberto Augusto Veraz Godoy -Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-, así como de la Licenciada Lidia Moreno
Rossano, representante del Dr. Rafael Campos Enríquez, secretario técnico de la región centro
sur; el M.A. Rafael Hernández Oropeza hablo de los logros alcanzados durante la gestión 20092011 al frente de la red; que se pueden resumir en tres grandes logros: Incremento en el número
de IES como miembro de la Red de Cooperación Académica con el ingreso de las
Universidades Tecnológicas de Querétaro y Puebla y la incorporación de la Universidad de
Oriente, A.C., alcanzando la red una representación de 29 instituciones. Además, se ha
logrado, de acuerdo a los datos registrados por el Sistema de Información de Movilidad para la
Educación Superior (SIMES) un interesante incremento en la movilidad, mostrándose como la
primera región del país en el número de movilidades registradas.
Al respecto Hernández Oropeza hizo énfasis en la necesidad de realizar los registros de manera
oportuna, pues eso permite verificar los logros por región –de las seis que conforman la
ANUIES- y medir los impactos en materia de número de estudiantes en movilidad por genero,
por institución de origen, por institución destino, así como, si se trata de una movilidad
nacional e internacional entre otros datos. Considera que “retroalimentar la base de datos del

SIMES es un buen ejercicio de registro de información en el que caben todas las instituciones
miembros de la ANUIES”.
Finalmente, se refirió a los logros alcanzados por las IES en materia de homogeneización de las
tendencias hacia una política de internacionalización al señalar que a lo largo de las diferentes
reunión de trabajo, los miembros de la red, han tenido oportunidad de presentar y conocer los
avances que cada una de ellas tiene, en relación al cómo se concibe la internacionalización,
pues al final todas las IES caminan hacia el mismo rumbo para no quedarse rezagadas.
Al final de la reunión se sometió a consideración el relevo de los cargos de coordinador y
secretario de la red de cooperación para un nuevo periodo de dos años, quedando bajo
responsabilidad de la Dra. Rosalía Contreras Bulnes e Ing. Rafael Sánchez Arciniega
representantes de la Universidad Autónoma del Estado de México y Universidad Tecnológica
de Querétaro respectivamente. A quienes el M.A. Rafael Hernández Oropeza les deseo el
mejor de los éxitos en este nuevo periodo y solicito su apoyo para dar continuidad a la
organización del Segundo Foro de Movilidad Estudiantil de la Región Centro Sur de la
ANUIES en el mes de septiembre de este año.

El M.A. Rafael Hernández Oropeza acompaña a los nuevos responsables de la coordinación y secretariado de la Red de
Cooperación Académica Dra. Rosalía Contreras Bulnes (UAEMx) y al Ingeniero Rafael Sánchez Arciniega (UTQr.). A su derecha
la Dra. Elizabeth Rojas Vertis representante de la UPAEP.

Durante la XXXVI Sesión Ordinaria de la Red de Cooperación Académica de la Región Centro Sur de la ANUIES el M.A. Rafael
Hernández Oropeza presento su Informe de Actividades 2009-2011.

