La Segunda Edición del Encuentro ANUIES-TIC 2017, se llevó a cabo el pasado 4, 5 y 6 de octubre
en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), en la Universidad de
Guadalajara, donde se dieron cita los Gestores, Coordinadores y Directores de TI de las distintas
Universidades afiliadas y no afiliadas a la ANUIES, para compartir experiencias, y debatir entorno a
“Los Retos de las TIC en las Instituciones de Educación Superior” principalmente desde la perspectiva
del Gobierno de TI, la Seguridad de la Información y las Adquisiciones en TI en las Universidades e
Instituciones de Educación Superior (IES).
El día 4 de octubre se llevaron a cabo diez
talleres especializados (Adquisiciones de TI,
Administración Integral de Proyectos en TI,
¿Cómo conformar una equipo de Seguridad?,
Ciberseguridad y Confianza Digital, Lean IT con
ITIL, Gestión de Cambio en las TIC, Gobierno y
Riesgo de TI, Escalando a tu primer millón de
Usuarios y un taller de FIWARE a cargo de la
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C.) y una Reunión de Trabajo Colaborativo,

contando con la participación de 172 asistentes a talleres de distintos estados de la República
Mexicana y también de otros países como Ecuador y España.

Posteriormente los días 5 y 6 en el Auditorio de CUCEA, se presentaron cuatro Paneles de Expertos
y 10 Conferencias donde participaron 27 ponentes Nacionales e Internacionales, grandes
personalidades de distintas Instituciones como el Dr. Faraón Llorens Largo de la Comisión Sectorial
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CRUE Universidades Españolas; el Dr.
Felipe Bracho Carpizo quien es el titular
de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías

de

Información

y

Comunicación (DGTIC) de la UNAM; el
Ing. Kent Brailovsky Alperowitz del
Instituto

Tecnológico

Autónomo

de

México; el Licenciado Carlos Casasús
López

Hermosa,

Corporación

Director

Universitaria

de

la

para

el

Desarrollo de Internet (CUDI); el Ing.
Rodrigo Padilla y el Dr. Juan Córdova Ochoa ambos de la RED CEDIA, de Ecuador; entre muchas
otras personalidades reconocidas por su trayectoria en el área de las TIC.
En paralelo a las Conferencias y Paneles de expertos, en la Explanada del CUCEA, se montó una
Exposición de Proveedores de TI, con un total de 26 stands y 28 patrocinadores, que ofrecieron a las
IES, convenios y productos con costos accesibles y
preferenciales, en pro de la implementación de la
tecnología en las Universidades e Instituciones de
Educación Superior. Así mismo se llevaron a cabo
sorteos de Licencias de distintos software, Ipad´s, y
hasta una impresora 3D, por parte de la Empresa
Colibrí 3D.

La Segunda Edición del Encuentro ANUIES-TIC logró congregar un total de 539 asistentes nacionales
e internaciones, y contó con la participación de 127 Instituciones de Educación Superior y otras
organizaciones.
A la clausura del evento se dio a conocer que la Tercera Edición del Encuentro ANUIES-TIC 2017, se
llevará a cabo en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en octubre de 2018, dónde se
pretende superar las cifras actuales de asistentes, y lograr una consolidación en la participación de
las Universidades e Instituciones de Educación Superior afiliadas o no a la ANUIES.

Link para descargar las imágenes:
https://drive.google.com/drive/folders/1MrrHGaLBOgqniVkymK_FxmvdaBgBKECe?usp=sharing

