ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 1.02
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES,
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2002 EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES
El lunes 18 de marzo a las 10:30 horas, se llevó a cabo la Asamblea 1.02 del Consejo Regional
Centro Occidente de la ANUIES, en la sala de usos múltiples del gimnasio auditorio del Instituto
Tecnológico de Aguascalientes ( ITA), encabezada por el Mtro. Jorge Armando Llamas Esparza,
Director del ITA en calidad de presidente de la sesión; el Mtro. Rafael Campos, coordinador de
relaciones interinstitucionales y órganos colegiados de la ANUIES; el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil,
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES ; y el Mtro. José Luis Ramírez Domínguez, Secretario
Técnico del Consejo. El Dr. Carlos Salazar Silva, presidente del Consejo se incorporó durante el
transcurso de la reunión.
Al dar la bienvenida a los presentes, el Mtro. Jorge Armando Llamas expresó el beneplácito
de la comunidad tecnológica de recibir a los miembros de la Asamblea, en esta ocasión en que el ITA
cumplía 35 años al servicio del estado y la región, motivo por el cual, agradecía a las IES haber
aceptado la propuesta de ser sede de la reunión donde se propondrán los proyectos para el 2002.
Como invitados especiales en el protocolo de apertura de la sesión, participaron el Profr.
Sergio Mujíca Montoya, representante de la SEP en el estado; y el director general del Instituto de
Educación de Aguascalientes, Lic. Ángel Ochoa Sánchez quien a nombre del gobernador del estado,
inauguró la asamblea. Al término de su intervención, se abrió un breve receso para despedir a las
autoridades.
1. Lista de asistentes y verificación del quórum.
El Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, al iniciar la Asamblea agradeció la presencia de los titulares y los
miembros del grupo coordinador del trabajo regional, expresando su satisfacción por constatar con
su participación, esfuerzos de integración desde una diversidad de modelos educativos. Nuestras
afiliadas –dijo- se están fortaleciendo de manera sistemática y positiva, el desarrollo de la educación
superior descansa en el esfuerzo de las regiones. De manera especial, este Consejo va tomando un
paso seguro, los ejes de sus aspiraciones están orientados de acuerdo a los lineamientos
estratégicos de la ANUIES y podrían ser ejemplares para el resto de las IES. En esta región, hay
instituciones de gran peso, que han hecho proyectos de transformación académica y orgánica
importantes. Pero sobretodo, los temas que tocan en el Consejo son importantes, porque les
permiten avanzar sistemáticamente en el modelo de educación superior en el siglo XXI. Por todas
estas razones, reiteró su agradecimiento a la presencia y el esfuerzo de las afiliadas.
El Mtro. Jorge Armando Llamas Esparza, Director del ITA , a solicitud del Secretario General
Ejecutivo de ANUIES y por aprobación de la Asamblea, dio inicio a los trabajos de la misma, en
calidad de presidente de la sesión, acordándose además que el Dr. Carlos Salazar Silva se incorpore
en el momento de su arribo. Al pasar lista de asistencia se constató la presencia de: los rectores de
la UAA , UANAY, ITESO y UCOL; de los directores del CETI y el CIO , de los tecnológicos de
Aguascalientes, Tepic, Colima, Ciudad Guzmán y Morelia; los representantes de la UNIVA, UGTO, UAG,
U de G, UMICH, y COLMICH; y de los institutos tecnológicos de León y Celaya. De este modo quedó
instalado el quórum legal.

2. Aprobación de la orden del día
Instalada la Asamblea, el Mtro. Llamas sometió a consideración de los presentes algunos cambios
necesarios para ajustar la agenda a la suscripción de un convenio con la Secretaría de Fomento
Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes y a la incorporación del Dr. Salazar, por lo que
la Asamblea aprobó las modificaciones propuestas.

3. Presentación del Plan de Trabajo Regional 2002
Como siguiente punto, se presentó el Plan de Trabajo 2002 del Consejo Regional Centro Occidente
de la ANUIES, por el Mtro. José Luis Ramírez D., quien afirmó que con fundamento en los
lineamientos de política expuestos por el Dr. Carlos Salazar Silva en su discurso de toma de posesión
como Presidente del Consejo y en la propuesta de la ANUIES para la Educación Superior hacia el
Siglo XXI de la ANUIES , busca cumplir con los siguientes:
A. Objetivos Generales
• Fortalecer la formación integral de los estudiantes de las instituciones de educación superior
de la región centro occidente de la ANUIES;
• Crear las redes de movilidad de académicos y estudiantes
• Contribuir a la Universidad Virtual de México, consolidando el nodo regional centro
occidente.
Estos objetivos a nivel regional, son consistentes con la misión de transformar el sistema de
educación superior del país, para convertirlo en un sistema abierto, flexible y de alta calidad.
B. La estrategia de trabajo en redes temáticas
Para avanzar en la consecución del Plan de Trabajo 2002, en apego a las recomendaciones del
Grupo Coordinador de Trabajo Regional, se deberá continuar fortaleciendo las redes temáticas y
grupos de proyectos estructurados a partir de la presente administración y que se detallan en la
siguiente tabla.
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La estrategia de trabajo en redes temáticas, implica consolidar en cada una de ellas los
siguientes factores indispensables para su operación sistemática y permanente:
•
•
•
•
•
•

Un programa o proyecto regional debidamente consensado y aprobado;
Una coordinación, individual o colectiva, con capacidad para
convocar, comunicar,
documentar y difundir las actividades de la red;
Un presupuesto mínimo para gastos de operación;
Un programa de cursos de capacitación y actualización continua;
Un espacio colectivo par la retroalimentación o intercambio de experiencias (Reunión
regional, foro, seminario o jornada anual).
Metodologías y página web; etcétera.

En este sentido, concluyó el Mtro. Ramírez señalando que el Plan de Trabajo 2002 se integra
con los proyectos regionales propuestos por las redes temáticas, a partir de los programas especiales
considerados por la estrategia de la ANUIES, a nivel regional.
4. Proyectos regionales 2002
Al continuar con el orden del día, de manera consecutiva, fueron expuestos los proyectos formulados
por los representantes de las IES, en el seno de redes temáticas y grupos de trabajo, por parte de

los coordinadores y líderes correspondientes. Durante la presentación, se hizo énfasis en el
cumplimiento de las recomendaciones que hiciera la Asamblea Regional a los participantes, en
consecuencia, de manera concomitante fueron aprobados los siguientes acuerdos y proyectos:

Ac
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.a
6.1.
7.1.a
8.1.

Proyecto
Programa regional de tutorías 2002 (*)
Progr. interinstitucional de movilidad (*)
Capacitación y actualización de bibliotecarios
Prog. regional de educación a distancia (*)
Programa ALTEXTO 2002
Diseño de modelos de vinculación
V Taller de Propiedad Intelectual
Programa regional de educación continua (*)
Total

Monto
Solicitado
a la ANUIES

Monto
aportado
por las IES

Monto
Total
a Ejercer

55.0

265.0

320.0

60.0

743.0

803.0

66.6

345.3

45.0
30.0
70.0
60.0

285.0
480.0
420.0
60.0

386.6

2598.3

411.9
330.0

510.0
490.0
120.0
2984.9

El Profr. Javier Venegas González, coordinador de la red de tutoría, durante su intervención
informó que se había realizado con éxito el I Encuentro Regional de Tutores, con la participación de
más de 300 tutores tanto de la RCO como de otras entidades de la República y donde se presentaron
más de 60 trabajos que describen el estado de arte del programa, por lo que se trabaja en la edición
de un libro que recoja estas experiencias; a continuación agradeció a la Secretaría General Ejecutiva
los apoyos brindados para la publicidad y pasajes de los ponentes magistrales, así como a la
Universidad de Guadalajara su hospitalidad y esfuerzos para realizar el evento. Por su parte, la Licda.
Ana María García a nombre de la UdeG entregó la memoria del Encuentro preparada por esta
Institución.
El Mtro. Rigoberto Cornejo, coordinador del programa de capacitación y actualización de
bibliotecarios informó que se contaba con un fondo de 47 mil pesos resultado del saldo de las
aportaciones en el 2001 y que desde el 14 de marzo anterior, se había llevado a cabo el Taller de
Digitalización en la UCO L, al cual asistieron preferentemente personal de los institutos tecnológicos y
el CIO . Por su parte, la Mtra. Rosalía agregó que varios de los cursos se ofertarán con apoyos del
extranjero.
Inmediatamente después de presentarse el Programa ALTEXTO , de conformidad con la orden
del día se procedió a la suscripción de un Convenio de colaboración para el Texto Universitario. Al
explicar los motivos y la importancia del Convenio, el Dr. Carlos Salazar Silva expuso que las
actividades realizadas han dado reconocimiento internacional a la Alianza, debido a su relevancia en
la difusión de estos materiales y convocó a más espacios destinados a las librerías ALTEXTO.
Por su parte, el Lic. Briceño representante de la U de G señaló el interés institucional de
participar en las actividades de la red, por lo cual propuso se trabaje en ajustar el convenio a la
normatividad de su universidad. El Mtro. Jorge Luis Ibarra tomó la palabra para llamar a la unidad de
esfuerzos, afirmando que la edición deberá ser un esfuerzo conjunto y sostenido tanto en los costos
de edición como de distribución, así como en la búsqueda de temáticas de interés para las IES;
reiteró que los textos de la ANUIES deberán estar presentes en todos los espacios de las Asociadas
con lo cual, la Asamblea aprobó el siguiente:
Ac.5.1b. Las IES de la región Centro Occidente abrirán un espacio para las
librerías ALTEXTO donde se exhiba y ponga a la venta los libros del Fondo y la ANUIES .

Con motivo de la presentación del proyecto de modelos de vinculación, el Mtro. José Luis
Ramírez solicitó a los titulares invitarán a los líderes empresariales de su entidad para que partici pen
en el Foro Regional de Vinculación, para darle mayor realce al evento y mejorar la visión que se
tiene de nuestras instituciones. Al respecto, el Mtro. Javier Castellón solicitó el programa definitivo y
la información sobre los hoteles sede para difundirlos entre los interesados. El Lic. Salvador García
Barrón se comprometió a reforzar la difusión del evento.
La Dra. Olga Krauss, coordinadora del Taller de Propiedad Intelectual, informó que el
director general de la Asociación de Obtentores Vegetales había aceptado participar en el V Taller y
se tenían confirmados los auspicios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; por lo que
la Asamblea tomó el siguiente acuerdo:
Ac. 7.1b Que la Universidad Autónoma de Nayarit, en coordinación con la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, lleven a cabo el V Taller de Propiedad Intelectual sobre
Obtentores Vegetales.
Durante la presentación del Programa Regional de Educación Continua 2002, el secretario
técnico informó que la Dirección de Educación Continua de la ANUIES había dado respuesta positiva a
las solicitudes de cursos Promep; sin embargo, debido a que sólo se contaba con la aprobación de 8
cursos PIFI para la región, entre los cuales ya se había aprobado uno a la Universidad de
Guadalajara, era necesario ajustar las propuestas a esta cantidad, sobretodo en el caso de la UGTO y
la U de G.
El Ing. López Valdovinos tomó la palabra para solicitar que se abriera un espacio en el PIFI,
en beneficio de los institutos tecnológicos. A los cual el Mtro. Ibarra comentó que el Consejo
Nacional estaba trabajando en la conformación de cursos de interés para estas instituciones, sobre
todo en sus procesos de planeación.
Con relación a los proyectos que conforman el Plan de Trabajo Regional 2002, el Secretario
General Ejecutivo expresó que veía con mucho interés diversas acciones que se pretenden realizar,
de las cuales había tomado nota para comentarlas en el seno del Consejo Nacional, a fin de que
puedan recibir apoyos específicos para asegurar el éxito en su consecución. Entonces pidió al
Secretario Técnico le hiciera llegar la propuesta formal del Plan de Trabajo.
Al asentir a la petición del Secretario General, el Mtro. José Luis Ramírez hizo énfasis en que
en varios casos la solicitud consiste de apoyos en especie, sobretodo a cursos de educación
continua, estos casos se detallan en la presente Acta con un (*); asimismo, comentó que los
recursos que aportarán las IES se destinarán al pago de los traslados de sus representantes. De esta
forma se dio por concluida la exposición del Plan de Trabajo 2002 y sus proyectos regionales.
5. Informe de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES
Para dar continuidad a la Reunión, el Mtro. Ibarra informó que el panorama difícil que se advertía a
principios del año había sido revertido gracias a un esfuerzo conjunto de las IES, lográndose mayores
recursos para la educación superior; sin embargo, dijo para los institutos tecnológicos no resultó
favorable la situación.
Por otra parte, comentó que el Plan de Trabajo de la ANUIES ya había sido presentado al
Consejo Nacional, de manera que se continuará trabajando sobre la formación integral, tutorías,
movilidad, el Fondo FORD para proyectos comunitarios, y en general en todo aquello que fortalezca
el trabajo de los Consejos Regionales. También señaló que se dará seguimiento a los estudios sobre
las pensiones y jubilaciones, los modelos de financiamiento y probablemente se realice una consulta
sobre la reforma de la Ley de Educación.
En tercer lugar el Mtro. Ibarra detalló el calendario de las reuniones del 2002, destacando: la
Asamblea Extraordinaria de Puebla y la Reunión con rectores cubanos, el 7 de mayo; la Asamblea

Ordinaria de Mérida, el 18 y 19 de Octubre; las reuniones del CUPIA en Ixtapa, el 12 y 13 de Abril, y
en Colima el 29 y 30 de Noviembre; una reunión del CUPRIA en el ITESO; una reunión con la
Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso y otra de alto nivel con las autoridades de los
institutos tecnológicos.
El titular del CIO tomó la palabra para informar que el 15 de marzo fue la fecha límite para
entregar opiniones sobre la Ley del CONACYT al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, por lo que
era muy importante no desarticular las propuestas sobretodo las que se referían a darle una
autonomía de gestión.
6. Asuntos Generales
A intervención del Dr. Luis Efraín Regalado para proponer la conformación de un bloque común para
responder a las exigencias de evaluación de la educación superior, el Secretario General Ejecutivo
afirmó que todo el sistema va por la evaluación y con la evaluación tal como lo señala el Programa
Nacional de Educación; de este modo, en la Cámara de Diputados esta la propuesta de creación del
Instituto Nacional de Evaluación con competencia en la educación básica, mientras que a nivel de
licenciatura se ha trabajado durante 10 años a través de los CIEES. A partir del 2000, se creó el
COMPAES con el objeto de acreditar programas y organismos evaluadores. En consecuencia, concluyó
diciendo que las evaluaciones tienen un impacto en la asignación de recursos y la clasificación de los
programas educativos, por lo cual los centros podría contribuir con la ANUIES mediante propuestas
nacionales.
El segundo asunto lo presentó el Dr. Salazar Silva en su calidad de Presidente del CONDDE,
quien informó que ahora cambia de nombre como Consejo Nacional del Deporte en la Educación y
fue aprobado el nuevo esquema de trabajo por parte de la Comisión Nacional del Deporte. Dijo que
el presupuesto 2002, comprende aportaciones del gobierno federal y estatal, donde la segunda se
destinará para el mantenimiento de instalaciones y el primero para la capacitación y gestión del
deporte. De este modo se tendrán 10 eventos internacionales como el Mundial de Karate en Puebla,
la I Reunión de Rectores y Directores del Deporte Estudiantil, además de 7 competencias nacionales
como la Universiada Nacional en Baja California.
El director del Tecnológico de Morelia propuso como siguiente asunto el seguimiento de los
acuerdos de Jalapa, para que los institutos tecnológicos puedan recibir apoyos específicos como el
FOMES ; por su parte el director del Tecnológico de Tepic solicitó que los Tecnológicos de Jiquilpan y
Lázaro Cárdenas fueran incorporados a la ANUIES. Con respecto a la primera propuesto, el Mtro.
Ibarra respondió que se buscaría agendar una reunión con el Dr. Reyes Tamez. En relación con la
segunda, señaló que en efecto había ocurrido una suspensión en la promoción de nuevas
instituciones, debido a la reforma de los Estatutos; pero ahora, la Secretaría General no veía razones
para mantener la suspensión sobretodo con solicitudes avanzadas. En este punto, el Dr. Carlos
Salazar expresó estar de acuerdo, pero recomendó evaluar las solicitudes de aquellas instituciones
cuyos cuestionarios cumplan al cien por ciento de los criterios; en consecuencia, se propuso y la
Asamblea aprobó el siguiente acuerdo:
Ac.9.1 Que el Secretario Técnico revise el cabal cumplimiento de los indicadores de
ingreso, y luego convoque a los titulares de los Institutos Tecnológicos de Tepic, la
Universidad de Guadalajara y el Colegio de Michoacán a realizar una visita a los
tecnológicos de Jiquilpan y Lázaro Cárdenas para documentar los indicadores de sus
cuestionarios correspondientes.
El Mtro. José Luis Ramírez a continuación expuso que debido a que el período vacacional de
julio sería recomendable que la próxima sesión, de considerarse necesario darle seguimiento al Plan
de Trabajo, se llevara a cabo en agosto. En consecuencia, se propuso y la Asamblea aprobó el
siguiente acuerdo:

AC. 10.1 Llevar a cabo la segunda reunión ordinaria en la Universidad del Valle de
Atemajac con el objeto de dar seguimiento a las actividades del Plan de Trabajo Regional
2002, a más tardar en agosto.
A continuación se suscribió un convenio de colaboración en materia de vinculación entre la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Instituto
Tecnológico de Aguascalientes.
Al inicio de la ceremonia de clausura de la sesión, el Dr. Carlos Salazar Silva tomó la palabra
para expresar que la región Centro Occidente absorbe actualmente el 15 por ciento de la matrícula
del nivel superior; sin embargo, las UPE´s apenas reciben el 13 por ciento de los recursos ordinarios
y el 18 por ciento de los extraordinarios, lo cual contrasta por ejemplo con el trato que recibe la
UNAM, que absorbe al 31 por ciento y recibió el 25 por ciento de los recursos. Esta situación en más
dramática, si se considera que además las instituciones de la región se han comprometido con
políticas estrictas de aseguramiento de la calidad y a rendir cuentas de la buena calidad de sus
programas. Por eso, concluyó se deberá construir un nuevo diálogo al interior de la ANUIES.
El Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil al proceder a clausurar los trabajos de la Asamblea
agradeció nuevamente a los titulares del ITA y la UAA las facilidades para llevar con éxito la reunión,
reiteró su reconocimiento a los avances y visión de futuro logrado por el Consejo Regional Centro
Occidente bajo el liderazgo del Dr. Salazar Silva y felicitó a los miembros de las redes y grupos de
trabajo por su desempeño por el bien de la educación superior.

