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QUÉ ES LA ANUIES

Es la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior A.C. La ANUIES,
desde su fundación en 1950, ha participado de
forma proactiva en pro de la educación superior.

La ANUIES está conformada actualmente por 187
universidades e instituciones de educación superior.
La ANUIES se conforma estratégicamente en seis
regiones.



COMITÉ ANUIES-TIC

El Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ANUIES (ANUIES-TIC) es
un órgano para la participación y coordinación entre las instituciones de educación superior
(IES) asociadas, que asesora y promueve sobre las mejores prácticas para el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en las IES.
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COMITÉ ANUIES-TIC

El Comité ANUIES-TIC promueve el trabajo
colaborativo entre las IES asociadas, la difusión y
concientización de los responsables TIC en las
temáticas de la cultura de gobierno y seguridad de TI
en las IES asociadas, la formación, capacitación y
actualización en las TIC del capital humano, y los
acuerdos colaborativos globales en relación a
proyectos, iniciativas, productos y servicios de TIC.
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EJES PRINCIPALES DEL COMITÉ ANUIES-TIC

• Gobierno de las TIC

• Seguridad de la información

• Gestión interinstitucional y 
con proveedores
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PRIMER ENCUENTRO ANUIES-TIC 2016

En Noviembre de 2016 se realizó el
Primer Encuentro ANUIES-TIC, en el
cual participaron más de 500
asistentes en 5 Talleres
especializados, 11 Conferencias y 3
paneles de expertos. Asimismo se
instaló la Expo ANUIES-TIC con la
participación de 22 proveedores de
TIC en las universidades e
instituciones de educación superior.



Convenio 
ANUIES – CRUE España

Memorándum de Entendimiento 
ANUIES – INCIBE (Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de 
España)

Convenio ANUIES – CUDI 
(Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet)

COLABORACIÓN





2ª. Edición del Encuentro ANUIES-TIC

Es un espacio de contacto, convivencia e intercambio de
experiencias entre los responsables de TIC de las
universidades e instituciones de educación superior con
especialistas en el ámbito, y con proveedores que
puedan potencializar el uso y aprovechamiento de las
TIC.

El eje temático del evento será “Los Retos de las TIC en
las instituciones de educación superior” desde las
perspectivas de gobierno de TI, la seguridad de la
información y las adquisiciones en TI en las
universidades e instituciones de educación superior.

Dirigido a responsables TIC de las universidades:
• Coordinadores y Directores Generales
• Gestores de TIC
• Público general





AUDITORIO PRINCIPAL DEL CUCEA



TALLERES

No. Nombre de Taller

1
"Administración Integral de Proyectos en TI" (PMO)

Escogiendo bien y ejecutando mejor 

2
"Adquisiciones de TI"

Implicaciones en el proceso de adquisiciones bajo la nueva ley de Anticorrupción

3
¿Cómo conformo un equipo de Seguridad?

De la Política de Seguridad a la acción 

4
"Gestión de Cambio en las TIC´s"

Bases, principios y experiencias para conducir un programa de implementación de estándares y/o buenas prácticas 

5
"Ciberseguridad y confianza digital"

Desafíos e impacto en la Econimía

6
"Lean IT con ITIL"

Cómo Habilitar la Agilidad de los procesos de gestión de servicios de TI 

7
"Gobierno y Riesgo de TI"

Relevancia del Comité de Tecnología de Información y el diseño de métricas basadas en riesgos en la estrategia organizacional

8
”Top Ten de OWASP v.10"

Las 10 vulnerabilidades críticas de los sistemas web 



CONFERENCIAS Y PANELES DE EXPERTOS

DÍA HORA Actividad
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10:00 - 10:50 Acto inaugural

10:50 - 11:40
El reto de alinear a las TIC  a la estrategia institucional de las universidades e instituciones de educación 

superior

11:40 - 12:00 Inauguración de la Expo
12:00 - 12:10 Receso

12:10 - 13:00 Panel: Los retos de la gobernanza de Internet en las IES

13:00 - 13:50 El rol de las TIC en las Instituciones de Educación Superior (Ellucian)

13:50 - 15:10 Comida
15:10 - 16:00 Adquisiciones de TI (Intelisis)

16:00 - 16:30 El reto de la Seguridad de la información en las IES

16:30 - 17:00 (CA3) Estrategia Nacional de Ciberseguridad

17:00 - 17:20 Receso

17:20 - 18:10 Oportunidades de colaboración entre España-México en materia de Seguridad

18:10 - 19:00 Panel: Los retos estratégicos de la Seguridad de la Información en las IES

19:00 - 19:30 Modelo para reconocer las buenas prácticas de TI en las IES 2018

19:30 - 19:40 Conclusiones del día



CONFERENCIAS Y PANELES DE EXPERTOS

DÍA HORA Actividad
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9:30 - 10:20 Temática de Gestión y Gobierno de TI

10:20 - 11:10 Los retos emergentes de la Seguridad Informática en las IES  

11:10 - 11:50 Temática de Gestión y Gobierno de TI

11:50 - 12:10 Receso

12:10 - 13:00 Resultados preliminares de la Encuesta de TI en las IES 2017

13:10 - 14:00 Panel: Los retos y potenciales acciones Hacia un Modelo de Gobierno de TI en las IES

14:00 - 14:30 Conclusiones del evento y presentación del Encuentro 2018 (UDLAP)

14:30 - 15:00 Cierre del evento en la Expo ANUIES-TIC



PONENTES DESTACADOS

• Dr. Chema Alonso de España (videoconferencia), reconocido Hacker, 
quien es actualmente CDO (Chief Data Officer) de Telefónica. 

• Dr. Faraón Llorens de la Universidad de Alicante,  España, quien es 
Coordinador del informe anual de la CRUE 8Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas) “UNIVERSITIC: Las TIC en el Sistema 
Universitario Español".

• Mtro. Javier Berciano Alonso, Responsable del equipo de respuesta 
a incidentes de seguridad (CERT), INCIBE España.

• Dr. Moisés Salinas Fleitman, Universidad ORT, México.

• Dr. Ronald Vargas, Ex-CIO, Universidad Nacional Costa Rica.

• Entre otros.







La ANUIES, a través del Comité
ANUIES-TIC aplicó en 2016 la Primera
Encuesta Nacional sobre la temática, y
generó su Estudio Ejecutivo (2016) con
los resultados generales de los
indicadores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) de
las Instituciones de Educación
Superior.

El Estudio permite identificar de forma
conjunta las áreas de oportunidad para
el óptimo uso y aprovechamiento de las
TIC con un sentido estratégico.



ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS IES



ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS IES

Entre otros resultados que se pueden consultar en línea: http://encuesta-tic.anuies.mx

http://encuesta-tic.anuies.mx/


Anuies TIC Encuentro-tic@anuies.mx

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, México, Ciudad de México

http://www.anuies.mx



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

22


