Reporte del Comité de Membrecías
Ciclos 2008-2009 y 2009-2010
En mayo de 2008, el Comité de Membrecías quedó integrado para el período 2008-2009, por los siguientes
consejeros: Rodolfo de la Rosa (IPN), como secretario, Pascual Hernández (UAL), Crispín Zavala (UAEM), Víctor
Hugo López (UDLAP), Manuel Rafael Angulo (IMTA), Amilcar Morales (CGEO) y Rogelio Guzmán (TELMEX), todos
ellos como vocales, y Sergio Castillo (UAX), como Presidente. En Abril del 2009, se ratificó este comité para el
período 2009-2010.
Durante estos dos años se realizaron visitas de promoción a diferentes instituciones educativas, se invitaron a
diferentes instituciones a nuestras reuniones de primavera y otoño, y se envió información oportuna sobre el
proceso de ingreso a aquellas que lo solicitaron.
Como resultado de esto, la membrecía del CUDI creció con la incorporación de las siguientes instituciones:













Centro de Estudios Navales,
Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Instituto de Ecología,
Instituto Superior de Coatzacoalcos,
Instituto Mexicano del Seguro Social, como Asociado Académico,
Dirección General de Transmisiones de la SEDENA,
Hospital General Manuel Gea González,
Hospital de Alta Especialidad del Bajío,
Universidad Panamericana,
Instituto Tecnológico de Poza Rica,
Universidad Autónoma del Carmen, y el
Instituto Consorcio Clavijero.

Con esto, la membrecía del CUDI cuenta ahora con 22 asociados académicos, 5 asociados institucionales, 68
afiliados académicos y un afiliado empresarial, lo que implica un total de 255 instituciones.
Se avanzó en la conectividad de las instituciones que se han incorporado al CUDI como sistemas multi-campi,
como el Sistema de Universidades Anáhuac, entre otros.
Por otro lado, se mantiene la labor continúa de difusión y pronta respuesta a las instituciones que muestran
interés por adherirse a la corporación, todo esto siempre con el valiosísimo apoyo del staff de CUDI.
Finalmente, sólo me resta agradecer al Consejo la confianza depositada en este comité y en mi persona para
presidirlo durante estos dos años.
Atentamente,
Sergio Castillo

