ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 1.08 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CRCOANUIES), CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2008 EN EL CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA,
CAMPUS EL NARANJO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, UBICADA EN LA CIUDAD DE
MANZANILLO, COLIMA.
Esta sesión fue presidida por el Dr. Arturo Lara López, Rector de la Universidad de Guanajuato en
su carácter de Presidente del Consejo de la RCO-ANUIES; Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa,
Director de Relaciones Interinstitucionales y Cuerpos Colegiados de la ANUIES, en representación
del Dr. En Química Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación; Dr.
Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima; y el C.P. Virgilio Mendoza
Amezcua, Presidente Municipal de Manzanillo, Col.
Estuvieron también presentes los titulares y representantes de las siguientes Instituciones:
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Instituto
Tecnológico de Colima, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Instituto Tecnológico de
Celaya, Instituto Tecnológico de León, Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. , Universidad de
Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad del Valle de Atemajac, Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Morelia, Instituto Tecnológico de Jiquilpan, El
Colegio de Michoacán, A.C., Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de Tepic.
Además, se contó con la presencia de la M.C. Dolores Manjarrez Álvarez, Directora de Fomento y
Desarrollo a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas del CONACYT; Ing. Guillermo Woo Gómez,
Coordinador Ejecutivo del FIDERCO: Lic. José Martín Torres Ríos, Delegado Regional del Campus
Manzanillo de la Universidad de Colima; Mtro. Francisco Montiel Domínguez, Secretario Técnico
del CRCO-ANUIES.
Acto seguido, el Dr. Arturo Lara López expresa la mas cordial bienvenida a todos los integrantes y
de manera muy especial al Dr. Miguel Ángel Aguayo López, Rector anfitrión de la Universidad de
Colima por su gran hospitalidad, así como la presencia del C.P. Virgilio Mendoza Amezcua,
Presidente Municipal de Manzanillo y del Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, representante del
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, así mismo la presencia del Ing. Guillermo Woo Gómez
Coordinador Ejecutivo del FIDERCO, del Lic. Héctor Corona León Director de Desarrollo Estudiantil
de la Universidad de Guanajuato, del Lic. José Martín Torres Ríos, Delegado Regional del Campus
Manzanillo a quien agradece su valioso apoyo en toda la realización de este evento, así como
también a la M.C. Dolores Manjarréz Álvarez, representante del CONACYT, igualmente a la Mtra.
Miriam Ruth Arzate Mosqueda, Directora General del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y
al Ing. Ricardo Molina Fuentes representante del Instituto Tecnológico de Jiquilpan.
Posteriormente el Rector de la Universidad de Colima da la mas cordial bienvenida a los
participantes, señalando que es un honor recibirlos en su institución, manifestando su beneplácito
de ser sede de esta primera Asamblea Ordinaria de 2008, deseando que todas las expectativas de
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esta reunión de trabajo que aquí se tiene a una Institución hermana que es la Universidad de
Colima.
Retomando la voz, el Dr. Arturo Lara López, resalta: “ en esta ocasión lo que a todos nos llena de
satisfacción como académicos, como mexicanos es el alto nivel de desempeño, de alguna manera
evidenciado por los excelentes indicadores de la Universidad de Colima así como su gestión
permanente de su superación como Institución Educativa ya que esta reunión tiene un significado
especial porque se cumplen 50 años de la afiliación de la Universidad de Colima a la ANUIES y
también 50 años de la creación de su primera Escuela hoy Facultad de Derecho, todo esto le da un
realce muy especial a nuestra sesión y queremos expresar a nuestros colegas, nuestro
reconocimiento sincero y nuestra admiración por el excelente desempeño y superación que ha
tenido la Universidad de Colima, como un ejemplo para todas las Universidades y las Instituciones
de Educación Superior del País.”
A continuación el Presidente otorga la palabra al C.P. Virgilio Mendoza Amezcua para dirigir un
mensaje y hacer el honor de declarar inaugurada la Sesión.
El Presidente Municipal de Manzanillo, en uso de la voz menciona: “Agradezco la invitación y sean
bienvenidos; al Rector de la Universidad de Colima un reconocimiento, estoy convencido que las
Instituciones educativas son el orgullo de los ciudadanos de la misma; de esta reunión saldrán
acuerdos muy importantes para que cada uno pueda llevarlos y puedan aplicarlos para que los
alumnos puedan tener una mejor formación. Les deseo que en esta asamblea puedan sacar cosas
muy buenas.
Un gobierno tiene un periodo que se cumple y se va, pero las instituciones educativas en sí y todos
los académicos, siempre tienen un respeto por todos los ciudadanos y esto viene a fortalecer. Que
tengan mucho éxito en su sesión, muchas gracias”. A continuación pasó a declarar inaugurados los
trabajos del CRCO-ANUIES.
En seguida, se procedió a desahogar el Orden del Día.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
En este primer punto, el Presidente solicita al Secretario Técnico constate la lista de presentes,
quien informa la asistencia de veinte de los veintiún miembros que integran el consejo, quedando
instalado el quórum con la presencia de Titulares y Representantes de las Instituciones de
Educación Superior del CRCO.
Constatada la asistencia del quórum requerido y la validez de sus acuerdos según la normatividad
de la ANUIES, se tomó el siguiente acuerdo:
08.1.1.- Verificada la existencia de quórum legal, se dio por instalada la sesión y por validos los
acuerdos en ella tomados.
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2. Aprobación del Orden del Día.
Posteriormente se puso a consideración de los miembros del Consejo el Orden del Día, el cuál fue
aprobado por unanimidad, con el siguiente acuerdo:
08.1.2. Se aprobó el Orden del Día en los términos propuestos.
3.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria 2.07.
Siguiendo con la agenda, el Presidente puso a consideración del pleno el acta correspondiente a la
pasada Asamblea Ordinaria 2.07, celebrada en la Universidad Autónoma de Nayarit en la Ciudad
de Tepic, Nay., tomándose el siguiente acuerdo:
08.1.3- Se dio por aprobada el Acta de la sesión Ordinaria 2.07 sin ninguna modificación.
3.1.- Seguimiento de Acuerdos.
A solicitud del Presidente, el Secretario Técnico procedió a desahogar este punto, mencionando
que en las carpetas hay un documento donde se hace referencia del avance de los acuerdos
tomados en la pasada Asamblea Ordinaria celebrada en la Universidad Autónoma de Nayarit.
En el caso que corresponde a la Red de Investigación y Posgrado, que se mencionó como parte del
proceso la definición de políticas para incorporar Proyectos e Instituciones a la Red, el acuerdo fue
en dos sentidos; el primero, que se dio por recibida la información que se presentó por parte de la
red. El segundo, apoyar y facilitar a quienes deseen incorporarse a los Proyectos y las IES que aún
no participan en los mismos, también dar facilidades para que esto se de, esperamos que en este
semestre este acuerdo sea culminado y de ello nos de la información correspondiente la Red y su
Coordinación a cargo de la Dra. Reynaga, constando que ha hecho un trabajo excelente y sigue
participando de una manera muy intensa.
Los otros acuerdos fueron completados en tiempo y forma, incluyendo la sede. En consecuencia
se tomo el siguiente acuerdo:
08.1.3a.- Se da por recibido y aprobado el seguimiento de acuerdos.
4.1.- Informe de Actividades del Presidente del CRCO Periodo Mayo 2007-Febrero 2008.
Tomando la palabra, el Presidente Comenta que en las carpetas se encuentra una versión
descriptiva y sintética, de todas las actividades que se llevaron a cabo haciendo solamente
mención de algunos aspectos que son los más destacables, dado que se dispone de una
información documental, se pone a disposición de las Instituciones del CRCO ANUIES, en caso de
algún interés verlo a detalle.
Hace referencia a la intensidad de las actividades que se tuvieron en este periodo en el Consejo
Nacional: cuatro Sesiones Ordinarias, cuatro Sesiones Extraordinarias y una Asamblea General de
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ANUIES, y que el trabajo del Consejo Nacional fue bastante importante y trascendente, teniendo
que ver con aspectos relevantes como por ejemplo, la gestión de recursos frente a la Cámara de
Diputados frente a la Secretaría de Educación así como con la Lic. Josefina Vázquez Mota, en todas
estas sesiones se manifestó siempre un interés por no reducir el presupuesto de la Educación
Superior sino inclusive en su caso incrementarlo, situación que se logró gracias al apoyo muy
definido de varias personas.
Mención Especial al Lic. Tonatiuh Bravo Padilla Presidente de la Comisión de Educación, quien en
todo momento mantuvo un dialogo con ANUIES y estuvo haciendo todas las gestiones necesarias
para que se tuviera un resultado satisfactorio; también es de resaltar otro hecho importante que
fue el procedimiento seguido por el Consejo Nacional para el otorgamiento del premio ANUIES,
mismo que fue propuesto por este Consejo Regional Centro Occidente en favor del Ex-Rector de la
Universidad de Guadalajara, el Mtro. José Trinidad Padilla López. Este reconocimiento fue
entregado también en la Sesión Ordinaria de la ANUIES.
Recientemente también digno de resaltar es el trabajo conjunto de la ANUIES con el Ministerio de
Educación de Cuba para que se llevara a cabo una Sesión en la Habana, que se rehizo con
presencia de cuarenta y tres titulares de Instituciones Mexicanas y un número importante de
Instituciones Cubanas, se contó con la presencia del Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de
Educación Superior; del Dr. en Química Rafael López Castañares Secretario General Ejecutivo del
ANUIES; del Ministro y Viceministro de Educación Superior de Cuba; con la representación del
CONACYT a través de la maestra Silva Álvarez Bruneliere y se estuvieron presentando alternativas
de colaboración con Instituciones Cubanas, en términos generales se manifestó por ambas
delegaciones el interés de intensificar la colaboración por lo que probablemente en un futuro se
estarán llevando a cabo algunas acciones para favorecer esta colaboración.
En lo referente al Plan Sectorial, menciona que ha sido distribuido a todos las Instituciones de
Educación Superior de esta región.
Resalta el trabajo de las redes interinstitucionales en las que participan todas las Instituciones, en
particular el de la Red de Investigación, se está preparando una reunión con el CONACYT con el
propósito de favorecer la instrumentación del apoyo financiero a proyectos de interés interestatal,
lo cual fue un acuerdo de este Congreso en la reunión que se tuvo en Vallarta con el apoyo del
UNIVA, en este momento los académicos ya han definido proyectos concretos de colaboración
que requieren un apoyo, para lo cual se ha estado gestionando con los Congresos Estatales para
que exista una reserva de recursos para la realización de estos proyectos.
Considera que son uno de los aspectos mas importantes y por lo demás se agradecerá si hay algún
interés sobre lo que este documentado, sean tan amables los presentes de hacerlo saber para
proporcionarles alguna información que hiciera falta. Sin más comentarios, se tomó el siguiente
acuerdo:
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08.1.4 se dio por recibido y aprobado el informe del Presidente del Consejo Regional Centro
Occidente correspondiente al periodo mayo 2006, febrero de 2007.
5. Análisis y aprobación en su caso, de las propuestas de actividades de las Redes de Trabajo
Interinstitucionales.
Siguiendo con la agenda prevista, el Presidente otorga el uso de la voz al Secretario Técnico para
que haga los cometarios sobre este punto. Procediendo a su desahogo por parte del Secretario
Técnico.
Hace referencia que como se puede observar en las diferentes acciones de las redes hay una serie
de solicitudes especificas a fin de que los proyectos salgan adelante, y el acuerdo que no aplica en
lo general es que se participe de acuerdo a las características y posibilidades de cada Institución,
tomando en cuenta su interés y también la disposición de recursos en todos aspectos, tanto
académicos como de carácter tecnológico y humano.
Hay un enorme interés por la Red de Educación a Distancia y de Servicios Virtuales, coordinada
por la Dra. Lourdes Galeana, para fortalecer en la región lo que corresponde a infraestructura y
trabajo, dado que esto es una parte sustantiva.
Las reuniones que está convocando esta red son de primera importancia, porque también
participan dentro de la Política Nacional de la Subsecretaria de Educación Pública, en donde hay
que atender no solamente al Sistema Superior sino además al de Educación Media Superior.
También se adiciona la memoria del “Primer Seminario Internacional de Estudios
Interculturales”, se pretende que tenga una difusión incluso en otros lugares, pero
fundamentalmente en la Unión Americana.
Cada una de las redes, han hecho una labor fundamental ya que cada una de ellas tiene una
agenda precisa que la han ido respetando, se han ido cumpliendo cada uno de los objetivos de la
diferentes redes.
La Región Centro Occidente es la que más redes ha conformado, lo interesante es que si
funcionan, reúnen y trabajan y entregan resultados a sus titulares.
Se menciona que la Red de Divulgación de la Ciencia, está haciendo una labor estupenda y tienen
ya, un programa y un proyecto que probablemente en la próxima sesión se comparta con todas las
particularidades.
Retomando la palabra, el Presidente comenta que se dará por recibida esta información que se
anexa en sus carpetas y se pasara al siguiente punto.
En consecuencia la Asamblea acordó lo siguiente:
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08.1.5.- Se dieron por recibidas las propuestas de actividades planteadas por las Redes
Interinstitucionales de referencia, otorgándoseles el apoyo correspondiente.
6.- Propuesta de creación de la Red Interinstitucional de Asuntos Estudiantiles.
Continuando con el orden del día, el Presidente solicita la intervención del Lic. Héctor Corona León
Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato, y expresa que se va a
presentar una propuesta para la creación de una Red Interinstitucional denominada “Asuntos
Estudiantiles”, dentro de las carpetas se entrega la información que se ha venido trabajando con
varias Instituciones de Educación Superior par someter al pleno la creación de esta Red. La
propuesta es trabajar en conjunto para que nuestros estudiantes tengan un desarrollo integral.
Cada una de las Instituciones de Educación Superior, trabaja de manera permanente en este
desarrollo integral en diferentes rubros, Ámbito Educativo, Aspectos Cultural, Deportivo y
Atención a la Salud tanto física como mental, orientación a los alumnos del entorno económico y
social. El motivo de esta Red es como podemos trabajar en conjunto estos rubros; hacer un
trabajo interregional y vincularnos también con otras redes. Expresó.
Se expuso al pleno el contenido de la propuesta así como su justificación y objetivo de la Red, su
estructura y organización; la propuesta general de trabajo y sus ejes de desarrollo, señalando que
de ningún modo eran limitativos sino enunciativos lo que permitiría su enriquecimiento.
Las propuestas generales de trabajo, si se decide aprobar esta Red son:
1. Desarrollo de Políticas y Programas de Equidad.
2. Fomento a la Educación Física y el Deporte.
3. Impulso a programas de Salud mental y físicos de los alumnos.
4. Estímulo al liderazgo de los alumnos.
5. Fortalecimiento de la Orientación Educativa y Vocacional.
6. Promover la cultura de prevención de accidentes y protección civil.
7. Propiciar programas formativos en cultura y creatividad y;
8. Integración de programas de Intercambio Institucional.
Esta propuesta es la base de lo que con la participación de todas las IES se podrá continuar para
atender eficientemente las necesidades del alumnado de las IES de la RCO.
Retomando la palabra el Presidente menciona que queda a consideración de los integrantes del
Consejo esta propuesta, que si hubiese algún comentario sería bienvenido.
En uso de la voz, la Mtra. Carmen E. Rodríguez Armenta, representante de la Universidad de
Guadalajara, expresa que es un acierto el poder tener una red de intercambio para toda la parte
estudiantil, su postura institucional es a favor de crear una red, que se podría establecer un rubro
específico que apoyará a la parte de la movilidad estudiantil y que se difundiera directamente a
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través de esta red. Otro punto sería la parte de egresados, esto sería conveniente como un
elemento adicional que consideraran entre sus ejes de desarrollo; expresa las felicitaciones por la
iniciativa.
Tomando la palabra el Lic. Ricardo Beltrán Rojas representante de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, comenta que se une a las felicitaciones para el equipo de trajo de esta propuesta que
hay un punto que está inmerso en cada uno de los apartados, pero hay que estarlo subrayando, es
el compromiso del estudiante con el mismo y ayudarlo a formular esa visión del futuro, esta Red
viene a complementar a las otras redes, nos unimos a este esfuerzo.
El Presidente cede la voz al representante de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, quien
solicita que la Secretaría Técnica tome nota para que este proyecto pudiera presentarse
justamente en la reunión próxima de Secretarios Técnicos para que conjuntamente con las otras
regiones se pudiera ir armonizando el trabajo y no nada más quedara en un esfuerzo regional.
Acto continuo el Dr. Oscar González Seguí, representante del Colegio de Michoacán, refiere la
importancia de considerar el punto de traumatología, como apoyo y guía a los estudiantes;
sumándose a esta iniciativa.
En uso de la voz el Dr. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima felicita por
esta iniciativa y comenta que se tendría que analizar que han hecho algunas universidades, la
Universidad de Colima da relevancia a estos programas, señala la importancia de las actividades
Culturales y Artísticas, los programas de liderazgo, desarrollo humano, del trabajo de voluntarios
universitarios para vincular a los egresados con otras Instituciones y empresas, se suma a este
apoyo.
Retomando la voz, el Presidente pregunta al Consejo si es de aprobarse la creación de esta nueva
Red, que coma ya se señalaba recupere, rescate y aproveche todas las buenas iniciativas en todas
las Instituciones, se comparta esta experiencia dado que es una propuesta que viene de nuestro
Director de Desarrollo Estudiantil, la segunda parte del acuerdo es que se haga responsable de
llevarla a cabo acordándose:
0801.06.- Se aprobó la creación de la “Red de Asuntos Estudiantiles”, quedando bajo el liderazgo
de la Universidad de Guanajuato.
7.- Proyecto California – México.
Acto seguido, el Presidente expresa que esta parte es el seguimiento de un acuerdo que se ha
tenido en sesiones anteriores para formalizar la colaboración, incrementando la que ya tienen con
universidades del estado de California en Estados Unidos, esto lo ha conducido el Mtro. En C.
Omar Wicab Gutiérrez. Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, a quien sede la palabra;
Este agradece la hospitalidad del Rector de la Universidad de Colima, expresa que se han tenido
siete Reuniones Ordinarias de la Red de Estudios Interculturales y en la última, el proyecto que ha
logrado unificar el interés de las Instituciones de la región es precisamente la propuesta del modo
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educativo California – México, a petición de esta red menciona algunos aspectos que son
importantes para darle seguimiento a este proyecto, en primer lugar la red considera que es muy
importante la visita por parte de los titulares y representantes de la RCO a California con los
titulares de las universidades del sistema de California State, para poder despejar dudas y sobre
todo para analizar las posibilidades de colaboración, igualmente señala que en los últimos tiempos
se han intensificado las actividades de algunas Instituciones Mexicanas en los Estados Unidos;
expresa que en las carpetas se tiene un documento donde se presenta la propuesta que hace la
Red de Estudios Interculturales, ahí se dice que se propone ubicar el número de las Instituciones
Universitarias en el área metropolitana de los Ángeles, Cal. , para establecer contactos y
programas con ellas, las condiciones necesarias que considera la red para este contacto y la
posibilidad de desarrollar programas de intercambio son las siguientes:
La primera, es que las universidades con las que se contacte, ofrezcan grados de licenciatura como
mínimo y de posgrado a nivel de maestrías principalmente. La segunda, es que las universidades
tengan un mínimo de 25% de estudiantes de licenciatura en promedio 3500 estudiantes de origen
hispano o más .En tercer lugar, considera la red que estas instituciones deberán estar ubicadas en
la región de los Ángeles, Cal.
Algunas consideraciones que hace la red, es que el proyecto puede funcionar de manera optima si
ofrece mas opciones académicas y administrativas en una red regional de universidades del mismo
sistema estatal, con estos elementos se está considerando realizar una visita a estas instituciones
en los Ángeles, hay una propuesta, de hecho una invitación para que los titulares de las IES de
RCO, pudieran asistir el 22 23 de abril del año en curso a Long Beach, pues en estas fechas se
reúne todo el sistema California State, por lo que se podría en este marco tener un acercamiento
entre esos titulares con los de la Región Centro Occidente. Se podrían hacer algunas visitas a las
instituciones de California State, podría ayudar a concretar ya el marco de la relación de y a
concretar ya el marco de la relación de esta red de intercambio académico, la propuesta es que
esta visita se pudiera organizar el 22 de abril de ser posible, sino se tendría que buscar una fecha
distinta para que las instituciones de la RCO pudieran encontrarse con los Titulares del sistema
California State, queda abierta esta propuesta y a partir de lo ,que acuerde este Consejo, darle
seguimiento a la invitación que ellos nos hacen.
Retomando la palabra, el Presidente comenta que está abierta la propuesta para recibir algunas
opiniones de los integrantes del Consejo.
En uso de la voz, el representante de la S G E de la ANUIES informa que desde el momento que se
conoció esta iniciativa justamente en la Universidad Autónoma de Nayarit, se dieron a la tarea que
otras instituciones estaban teniendo contacto con otras universidades, además se tiene pendiente
una reunión con la Universidad del Norte de Texas para el segundo semestre de este año igual que
se realizo con la República de Cuba, de tal forma que conoció de esta la embajada de Estados
Unidos en México y solicitó que la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, pudiera atender
a través del área de Asuntos Culturales este tipo de intercambios, de tal manera, que les está
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llegando o les debe de llegar en estos días un oficio en donde se está solicitando cuales son las
instituciones de interés para que ustedes pudieran acercarse a ellas y poder firmar convenios o
algunos acuerdo específicos de colaboración, en tal sentido solicita que se hagan llegar las
necesidades con todas las demás instituciones de la Unión Americana y de esta formar tomando
en cuenta para agendar todos y cada una de estas iniciativas.
Tomando la palabra la representante de la Universidad de Guadalajara, comenta que hoy se
inaugurara el Campus Universitario de los Ángeles de esta universidad y le parece muy importante
que se estén previendo por la RCO tales acuerdos, en el estado de la Unión Americana que tiene la
mayor cantidad de migrantes en los Estados Unidos muy en particular en la zona de California,
paras poder establecer los procesos de vinculación. La Universidad de Guadalajara congruente con
lo que está haciendo apoya la propuesta.
En uso de la voz el Rector de la Universidad de Colima, comenta que es una realidad que la RCO
junto con Zacatecas, son de los principales impulsores de migrantes y esta gente requiere de
ciertos apoyos porque se encuentran en vacíos educativos que difícilmente si no son apoyados por
nosotros van a salir de ese vacío educativo, las IES que pueden aportar en una acción coordinada a
través de ANUIES y se vea un aspecto mas global de las necesidades que tienen estos compatriotas
que están allá, se debe cuidar mucho un programa de identidad de esta parte que está en Estados
Unidos, además de que se unen a esta iniciativa.
Retomando la palabra el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, expresa que
efectivamente se siente la necesidad que este esfuerzo de investigadores, personas que están
interesadas en apoyar y colaborar con los migrantes mexicanos en aquella región, necesita
escalarse hacia un nivel más oficial, más institucional y tener el respaldo y la cobertura que nos
permita para la Red un excelente cobijo. Se suma a las propuestas y se buscara en lo inmediato
una colaboración mas estrecha con todas las instituciones oficiales que puedan potenciar este
proyecto más allá de lo que sea ha logrado.
Nuevamente en uso de la voz, el Presidente comenta que son importantes las propuestas en el
sentido para que la ANUIES pueda representarnos y estar con nosotros en esta gestión; es
importante resaltar un aspecto que mantengamos el espíritu para que nuestra región siga
teniendo la iniciativa, y que pidamos el cobijo y apoyo de la Secretaría General Ejecutiva, y
continuar nosotros adelante pero desde luego y con la incorporación y liderazgo de la misma; al
final de cuentas cada vez más se va a requerir de la suma de estas iniciativas en todas las regiones
y en todas las instituciones para que haya un dinamismo importante, pero desde luego con el
respaldo de la Secretaría General Ejecutiva; propone que se acuerde por un lado continuar con las
gestiones para esta visita. Dos que solicitemos a nuestro Secretario General Ejecutivo que nos
encabece en esta visita y que haya también la gestión para coordinar el avance con el Estado de
Texas y con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de la educación, en la medida que nos
integremos más será importante, no detengamos nuestras acciones de acercamiento de
colaboración; hay otro punto que es importante, la consideración para el cambio de fecha que
9

coincide con un hecho importante y es la reunión de los centros CONACYT, que será en
Guanajuato del 23 al 25 de abril y esto reduciría la presencia de algunos miembros del consejo; se
debe considerar con la parte de California la posibilidad de ajustar la fecha de visita, la petición de
acuerdo al consejo sería: Uno, que se continúe con el acercamiento y la concreción de la visita.
Dos, que se pida el apoyo de Secretaría General Ejecutiva para que lideré este avance este
acercamiento en la medida de lo posible coordinado también lo de Texas y tres, la posibilidad de
ajustar las fechas de la reunión.
En consecuencia se tomo el siguiente acuerdo:
08.1.7.- Seguir adelante con las gestiones que permitan concretar las fechas para la reunión con
las instituciones afines de los Ángeles, Cal., con el apoyo y bajo el liderazgo de la Secretaría
Ejecutiva de la ANUIES, continuándose también con las gestiones correspondientes a la visita a
la Universidad de Texas.
8.- Intervención del Ing. Guillermo Woo Gómez, Coordinador Ejecutivo del FIDERCO.
Siguiendo con la agenda prevista, el Presidente solicita la participación del Ing. Guillermo Woo
Gómez quien expresa su agradecimiento por la consideración que tiene el CRCO – ANUIES, para
estén presentes en estas reuniones; en esta ocasión plantea algunas propuestas de trabajo de
colaboración respecto al capítulo REGIONAL - ANUIES y el trabajo que se viene haciendo con las
redes intergubernamentales de Centro-Occidente, el material a presentar se distribuyo a los
participantes, son seis las estrategias que aparecen en el programa de desarrollo de CentroOccidente con relación a Educación Superior y Desarrollo Tecnológico, solicita el que pudieran
hacerse una revisión y una actualización como parte del propósito del Capítulo Regional de
ANUIES, se hace referencia de las tres aéreas de colaboración entre FIDERCO y ANUIES, así como
de los proyectos que no están echando a andar a partir de la Red de Investigación, algunos ya
iniciaron con recursos propios de las universidades. En el ámbito de proyectos de investigación, los
gobiernos de la Región Centro Occidente por conducto de FIDERCO los tienen determinados, en lo
referente al Observatorio Urbano, sigue la colaboración del ITESO y de la Universidad de
Guanajuato para analizar lo que está pasando en 46 ciudades de la Región Centro Occidente en
términos de calidad de vida a nivel interurbano; va tomando forma cada vez más sólida el
proyecto “ El Sistema de Información del Agua”, del que se desprenden dos proyectos que tienen
que ver con las redes de investigación, uno es poder hacer un acervo digital de los estudios
académicos respecto a los aspectos hidrológicos de la región y la conformación de la Red
Académica de Agua, aquí se ha recibido el apoyo de la Universidad Autónoma de Nayarit; se ha
planteado la posibilidad de vincular los cuerpos académicos que hay en las IES con los trabajos de
las redes intergubernamentales a partir de temas como: El Desarrollo Económico, La Migración, El
Medio Ambiente y El Agua, para poder vincular el trabajo de investigación académica con el
quehacer del gobierno a partir de temas comunes en el ámbito regional. Menciona algunos temas
de interés para la región como el de Gestión Municipal, Gestión Ambiental, y de Análisis
Económico.
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Por otra parte la Red de Desarrollo Institucional de ANUIES, plantea un acercamiento con FIDERCO
y el grupo que ve Sistemas de Información Estadística y Geográfica, pudiendo considerar algunos
indicadores para la Educación Superior y Desarrollo Científico y Tecnológico, estos indicadores ya
se han actualizado con información que proporciona la SEP – ANUIES las cuales están a disposición
de las redes con las que se podría trabajar para revisar un programa regional en materia de
Educación Superior y Desarrollo Tecnológico, que plantee que es lo pertinente para la región en el
año 2008.
La siguiente propuesta que presenta es que a nivel de comité técnico del fideicomiso hay la
intención que en este año se pueda tener un segundo encuentro de académicos aborden temas
regionales para Centro-Occidente, se plantea el trabajar en tres procesos para un encuentro; la
primera pista es promover un encuentro de las redes que se han conformado en torno al capítulo
regional de la ANUIES; desde FIDERCO, se esta intencionado la creación de la Red Académica del
Agua, de carácter interdisciplinario; la segunda pista es, tener un espacio para la divulgación de
estudios regionales en el ámbito de lo que hemos hecho a través del FIDERCO y como tercer pista,
tener un espacio de encuentro con titulares de este capitulo regional de la ANUIES, con el comité
técnico del FIDERCO y el apartado de Educación Superior y Desarrollo Tecnológico del Programa
Regional que podría ser una encomienda a la Red de Desarrollo Institucional y Educación. Pensar
en la posibilidad de confluir el trabajo de las redes de la ANUIES con el trabajo de las Redes
Intergubernamentales que se coordinan por conducto de FIDERCO, para septiembre u octubre de
este año.
Retomando la palabra, el Presidente cede la voz a la representante de la Universidad de
Guadalajara quien expresa que tiene una pregunta y una propuesta y dice lo siguiente: usted nos
acaba de mencionar que revisemos la parte de las estrategias en materia de Educación Superior y
Desarrollo Tecnológico de FIDERCO y revisando el material se percata que el ejercicio de
prospectiva regional se llevo a cabo a mediados del 2003, entonces esto tiene cerca de cinco años.
Por lo tanto la pregunta sería: Uno, existe uno más actualizado o se pretende hacer uno y dos
¿Considera que cada gobierno actualiza su plan de desarrollo generalmente al inicio del sexenio y
genera una actualización a mitad del mismo?, igual que en nuestras instituciones o en la
Universidad de Guadalajara se lleva a cabo un proceso de actualización del Plan de Desarrollo
cada tres años, por lo que costara mas trabajo revisarlo así, sin haber hecho antes un análisis
previo hacia donde queremos llegar como región. La sugerencia es: existen ya ciertas redes en
nuestras instituciones en torno a la a la parte de agua o del análisis ambiental entre otros, le
parece muy interesante lo mencionado y considera que en lugar de de crear una propia debemos
de vincular las que ya existen en nuestra institución, porque esto potencia más el trabajo que
tienen ya los mismos investigadores que están en el tema. Concluyó.
Acto continuo, el Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit comenta que derivado del
proyecto Lerma - Chapala – Santiago, ellos abrieron un fondo interno para el financiamiento de
estudios sobre el agua como parte del acuerdo interinstitucional en este sentido; le da gusto que
el FIDERCO haya retomado esto, pero si es importante que estos esfuerzos se coordinen con las
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redes ya existentes como es este caso u que el FIDERCO, también ayude a organizar las iniciativas
de los académicos en función de las redes que ya existen para tener un mayor impacto y lograr
que los esfuerzos institucionales se puedan potenciar.
En uso de la voz la representante del ITESI, señala que los estudios de prospectiva le parecen
interesantes por lo que desea compartir un estudio de planeación prospectiva donde las
instituciones participaron, el cual es todo un proceso de información importante de todo el país,
mismo que se puede compartir en la Región Centro Occidente, se deben reconsiderar todos los
esfuerzos académicos porque sabemos que los recursos son escasos y es orientar justamente esos
esfuerzos que hacia el interior de cada institución lo que se está llevando a cabo. Se va a
compartir este trabajo para que todos lo conozcan, es interesante señaló, dado que se
entrevistaron a bastantes lideres que ocupan puestos importantes en el sector productivo, y que
opinan que tenemos que hacer los titulares de las instituciones, adicionalmente al trabajo interior
que se hizo en cada una de las regiones e instituciones en materia de prospectiva, para finalizar
reiteró que hay que sumar esfuerzos.
Posteriormente el Presidente comenta, que tiene una propuesta en relación con lo que sugiere el
Ing. Guillermo Woo Gómez, e le sentido quedando que la Red de Investigación está gestionando
una reunión con el CONACYT, dependiendo en qué fecha podría ser incluso se invitara a los
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, que esta reunión se aprovechara para atender alguna
de las sugerencias que nos plantea el ING. Woo, por ejemplo la presentación de los proyectos de
interés estatal en la región; escucharíamos en un mismo evento tanto a los académicos de esta
red en donde están representadas todas las instituciones de la región, escucharíamos también a
los gobiernos estatales a través de sus consejos, con las miras de que en los fondos mixtos se
pueda establecer algún recurso para la realización de estos proyectos. También escucharíamos al
Director del CONACYT, esta es una posibilidad de no llevar a cabo una reunión especial sino
aprovechar esta reunión que se tendría y aquí estarían los actores más importantes en cuanto a
este interés. Por otro lado, la Red Lerma Chapala- Santiago, donde participan todas la IES de la
región tendrá una sesión; se invita al Ing. Woo para que apoye con estos puntos de vista, y
nosotros compartamos con él, todos los avances que tenemos al respecto. Si todos están de
acuerdo con esto, se podrán atender las propuestas esencialmente las que nos hace el Ing. Woo
Gómez.
Retomando la palabra el Ing. Woo Gómez, expresa que cualquier vinculo que se pueda dar con las
Redes; en particular con la Red Lema-Chapala-Santiago hemos tenido dos contactos y no hemos
recibido respuesta, la vinculación no genera incentivos para acercarse a trabajar con todos,
estaremos muy atentos a cualquier invitación para capacitarlos, lo cual ya se ha hecho, en cuanto
al ejercicio de prospectiva, no está previsto que hagamos un ejercicio de planeación, cinco años
después del que hicimos, nuestro empeño es como poder aterrizar lo que se planteo en aquel
momento, el ejercicio que se hizo en el 2003 fue sumamente enriquecedor, fue un ejercicio que se
diseño para hacer consultas a través de Internet, donde se integró una base de datos con actores
relevantes de la región fundamentalmente el sector académico y empresarial. Con la estructura de
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las IES, sería interesante hacer un ejercicio nuevo; el propósito es revisar el capítulo de Educación
Superior no replantear toda la estrategia de desarrollo pero se vale, la puesta esta poder generar
concrecione sobre proyectos concretos, que sean visibles, se esta avanzando en tener un sistema
de indicadores desde la prospectiva general que nos permitan ir midiendo como van los esfuerzos
de los gobiernos estatales, de las instituciones respecto a que nos propusimos hace cinco años,
pero si ahora en la mesa surge el interés de hacer un ejercicio esto sería fabuloso.
Acto seguido, el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, representante de la SGE de ANUIES, expresa que
le preocupa que no exista esa vinculación entre FIDERCO y la Red, considera que si los titulares lo
consideraran pertinente sería muy importante que el Consejo de Rectores que tiene la Red dado
que las dos instituciones son presididas por los rectores, pudieran recomendar agendar en la
próxima reunión de la red, justamente los puntos de coincidencia y áreas de trabajo para que esto
se pueda eliminar, porque si es preocupante que por un lado los académicos y por otro lado la
parte de gestoría. Retomando la voz, el Presidente considera que el interés es llegar a aterrizar
algunos proyectos, esto fue un acuerdo de este Consejo en cuanto a la concepción cualitativa de
las necesidades está muy definido, tal vez el grado de justificación cambie con el tiempo, es muy
importante que los diagnósticos se mantengan actualizados, en la región se ha tomado un acuerdo
que ha despertado un gran entusiasmo entre los académicos y es materializarla realización de
proyectos de interés total, considera que este es el esfuerzo al que hay que ir, la propuesta es que
se aproveche esta reunión que tendríamos para este fin, para que esté presente el Ing. Woo y
conozca todo lo que se está haciendo en las instituciones, entonces si estamos de acuerdo en que
se corresponda en esta forma a las propuestas de Ing. Woo, se les pregunta la opinión de si están
de acuerdo; se aprueba; quedando el Ing. Woo, invitado a la próxima reunión de la Red LermaChapala- Santiago.
9.- Intervención de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
En uso de la palabra, el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa Director General de Relaciones
Interinstitucionales y Cuerpos Colegiados de la ANUIES, expresa que la revista Confluencia y la
pagina de la Web de ANUIES tendrán un espacio para dar a conocer los proyectos, en lo que se
llamara la ANUIES y SUS INSTITUCIONES, solicitando material para difundirlo; por otro lado
externa al CRCO en particular a su presidencia y a su Secretaría Técnica, la facilitación por el
trabajo tan importante que se estado desarrollando en estos últimos cuatro años, es digno
ejemplo para el resto de las regiones y de aquí la petición para que en la próxima reunión de
Secretarios Técnicos, se conozcan los avances de las redes y todas y cada una de las iniciativas que
se han venido generando en este Consejo.
Comenta que se instalo en las oficinas de la ANUIES, el grupo que habrá de encargarse de
estructurar el Modelo de Evaluación de la Educación Superior, se pretende dar congruencia a todo
lo que ha venido dándose en el Plan Nacional participara el CENEVAL, el Instituto Nacional de la
Evaluación, las IES, las COPAES. Todas las instituciones van a sumar esfuerzos, en la Cámara de
Diputados en la Comisión de Asistencia Social, se trato el tema de jubilaciones y pensiones, estuvo
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presente la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Educación Superior, deberá de abrirse a
finales de este mes una mesa permanente sobre jubilaciones y pensiones, se pretende que la
misma presente un estudio a más tardar en el mes de octubre; la Subsecretaría Superior habrá de
sacar otras mesas, una de ellas será la de financiamiento, que tendrá cobertura nacional y uno de
sus propósitos es llegar a tener los presupuestos multinacionales, a los diputados lo han
considerado prudentemente, la Secretaría de Hacienda lo ve viable; así mismo los diputados
manifestaron su inquietud en buscar mecanismos que fueran mas eficientes par para otorgar los
Subsidios Federales; mencionan que en el mes de septiembre , los días 17 y 19, se tendrá el
encuentro Nacional de Tutoría de la RCO.
Por otro lado, mencionó que se está cerrando la primera etapa de la fase de apoyo a la formación
profesional, que el año pasado se convoco por la ANUIES con un gran éxito, y a partir del 11 de
marzo del presente año habrá de aparecer la segunda convocatoria de este programa que tiene
recursos propios para financiar este tipo de apoyos.
En otro orden de ideas, en lo referente al convenio con Cuba las Instituciones cubanas han
desarrollado un proceso interesante sobre el nopal que ellos no consumen y nosotros si lo
hacemos, ellos sacaron una patente sobre una desespinadora del nopal y nosotros lo seguimos
haciendo en forma artesanal simplemente se pone como anécdota porque a veces nos ganan en
algunos puntos; en 21 años que se tienen de las relaciones bilaterales México- Cuba, el Ministro de
Cuba manifestó que nunca había existido un programa tan completo por parte de la ANUIES, para
tratar de dar respuesta a muchas de las iniciativas que se han estado manifestando cada dos años
en esta reunión bilateral. Una se realiza en Cuba y otra en México, se pidió valorar aspectos muy
puntuales, en la parte de cooperación hay dos punt0os que se debieron de atender, primero en
aspectos de investigación, ambas partes tienes mucho interés en ver cuatro puntos: Alimentación;
Agua; Desarrollo Tecnológico y; Medio Ambiente
Son los cuatro programas que deberán articularse con el CONACYT , la SEP y con las IES, para que
esto pueda prosperar; por otro lado en lo que se refiere a la formación de recursos humanos de
alto nivel, en primer lugar nos manifestó el CONACYT, hay posibilidades de poder acudir a tocar
esa ventanilla y poder tener recursos sobre todo para lo que es la parte de intercambio de
académicos en un sentido o en otro y también en le parte de movilidad estudiantil; en el primero
incluso las Universidades Cubanas ya nos pidieron la relación del Sistema Nacional de
Investigadores, lo cual ya se hizo llegar. Esto lo sobresaliente de esa reunión esto tendrá otra
coyuntura y otro destino dado que nos permite ya conjuntar al CONACYT, la SEP y las IES, en un
solo esfuerzo.
Por otro lado menciona, que apareció a inicios de este año el premio SEP-CONACYT, el cual tiene
un cambio significativo dado que en años anteriores se había estado midiendo igual a las
desiguales. Así se manifestó en donde concurrirían Institutos Tecnológicos, Instituciones
Particulares, Universidades Públicas y toda la gama que se tiene en el país, esto limitaba a que
instituciones no se puedan comparar unas con otras; de tal forma que por primera ocasión en este
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año se abre la posibilidad para que exista un premio SEP- ANUIES, específicamente para las
universidades públicas, un premio para las universidades particulares y un premio para los
tecnológicos, de tal manera que si podrán concursar cada una de estas instituciones.
Expresa lo referente al Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo, está por terminarse en el
mes de junio, debieron entregarse las instalaciones y habrá la oportunidad de conocerlas por
todos ustedes; en julio, agosto y septiembre se quiere que ya esté funcionando y de aquí la
petición para que los Consejos Regionales busquen áreas de interés para trabajarlos en el Centro
de Capacitación, el cual va a estar equipado con tecnología de punta con el propósito de poder
tener cursos en línea, con todos los servicios con los que se pueda contar, será un centro que
responda a todas las necesidades de las IES concluyo.
Retomando la palabra, el Presidente le solicita a la M.C. Dolores Manjarréz Álvarez Directora de
Fomento y Desarrollo a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas del CONACYT, quien en uso de la
voz expresa que este año se ha dado impulso al programa de jóvenes talentos ya que este es un
semillero de potencial para los aspectos específicos de formación de Ciencia y Tecnología y en el
nivel de competencia directa del CONACYT, que es el impulso a las vocaciones a partir de
posgrados, maestrías y especializaciones; ya se cuenta con recursos para impulsar a estudiantes de
los últimos semestres de licenciatura, que de alguna manera han manifestado con su participación
en trabajos, a mediados de marzo se estará sacando la convocatoria para esto, queremos
manifestar esta inquietud para tener la mayor participación por parte de las IES.
Por otro lado, se ha realizado desde el año pasado un ejercicio muy importante para el
fortalecimiento de los posgrados a nivel nacional, esto genero dos políticas institucionales ; el
primero el involucramiento en todos los procesos de evaluación de los posgrados, se han abierto
convocatorias orientadas a fortalecer los mismos; la movilidad de los jóvenes talentos como los
apoyos a doctorados y a sabáticos, va a salir a salir una convocatoria semipermanente y va a estar
abierta y tendrá tres cortes en el año, esto es para que se vean las posibilidades de incorporación,
ya que las titulaciones no son en las mismas fechas o no todas las personas se pueden poner en las
mismas fechas, otro punto es la parte de difusión de todo el que de posgrados nacionales que se
han venido difundiendo a nivel nacional desde hace nueve años, a través de la feria de posgrados,
este año cambia su manera de difundirse ya se van a concentrar exclusivamente en la difusión de
los posgrados nacionales, que en número están cerca de los 900, se considera como política
institucional que es la parte con la que se tiene el principal compromiso institucional, en octubre
se tendrá la primera feria de posgrados a nivel internacional, las primeras redes estarán ubicadas
en Centroamérica, en las sedes nacionales las fechas de realización son en el Distrito Federal los
días 12 y 13 de abril, el 15 de abril en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit y el
17 en Ciudad Juárez, Chih., solicita apoyo para la realización de estos eventos y con esto concluyó
su intervención.
Retomando la palabra, el Presidente agradece cumplidamente a la M.C. Dolores Manjarréz
Álvarez, su presentación. Continuándose con la agenda prevista.
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10.- Elección de la Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente, periodo 2008-2012.
Siguiendo con la agenda prevista, en uso de la voz el Presidente solicita el Secretario Técnico
desahogue el punto, quien en uso de la palabra hace referencia que es del conocimiento de
titulares y representantes institucionales de las IES de la RCO, que el artículo 21 del Estatuto
General de la ANUIES, establece la renovación de las Presidencias en los Consejos Regionales. La
elección deberá ser cada cuatro años; la invitación es si hay alguna propuesta para la nominación
de quien pueda ser considerado el nuevo presidente del periodo 2008-2012 se haga ante la
Presidencia, retomando la voz el Dr. Arturo Lara López cede la palabra al Ing. Rafael Calderón
Ponce, representante del Instituto Tecnológico de Morelia, quien propone al M.C. Omar Wicab
Gutiérrez, Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, tomando en consideración la labor
desarrollada por esta Institución dentro de la Región Centro Occidente y por considerar que esto
le daría continuidad a los trabajos que hasta ahora se han venido desarrollando con tanto éxito
por parte del CR presidido por su actual Presidente. Al no presentarse otra propuesta, el
presidente pidió a los integrantes del pleno emitiesen su voto, eligiéndose por unanimidad a la
Universidad Autónoma de Nayarit, como sede del Consejo Regional Occidente, bajo la Presidencia
del M.C. Omar Wicab Gutiérrez.
En uso de la voz, el Presidente electo expresa su agradecimiento a la confianza depositada a la
Institución que representa, para coordinar los trabajos del CR, para el periodo 2008-2012;
manifiesta que es un honor asumir el compromiso y un reto sostener el excelente trabajo
realizado por la actual presidencia y que con el consenso de todos se logrará que la RCO, siga
siendo como actualmente, la región innovadora vanguardista y plural, que demanda nuestro
tiempo y el entorno globalizado que hoy vivimos; reitera su agradecimiento por el voto y la
confianza.
Retomando la palabra, el Presidente expresa que queda pendiente un acuerdo que es la definición
de la fecha en que el Presidente de la Región electo, rinda la protesta; se tiene la propuesta
respectiva que pudiera ser el 6 de junio, la celebración de la Asamblea Extraordinaria en las
instalaciones de la institución electa. En consecuencia se tomaron los siguientes acuerdos:
08.1.8.- De conformidad a la voluntad expresada en forma unánime por los titulares y
representantes debidamente acreditados de las instituciones que conforman el Consejo
Regional Centro Occidente, y con fundamento en el Estatuto General de la ANUIES, se declara a
la Universidad Autónoma de Nayarit como Institución sede del propio Consejo para el periodo
2008-2012.
08.1.9.- Se aprueba la realización de la Asamblea Extraordinaria con fecha 6 de junio de 2008,
fecha por confirmar; y para que en las Instalaciones de la Institución electa, se lleve a cabo la
toma de protesta de su Rector como nuevo Presidente del Consejo Regional Centro Occidente
de la ANUIES, periodo 2008-2012.
11.- Asuntos Generales.
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Acto seguido, el Presidente solicita al Secretario Técnico desahogue este punto de la agenda,
quien hace referencia que se tienen cuatro peticiones registradas; solicitando la intervención del
Lic. Ricardo Beltrán Rojas, Representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara quien en
uso de la palabra expone en detalle el programa relativo a la XXVII Reunión Internacional de
GULERPE, sobre “Elementos Estratégicos de Integración y Cooperación Educativa para el
Desarrollo Social de América Latina”, por realizarse del 3 al 6 de septiembre de 2008 en la
Universidad Autónoma de Guadalajara.
Retomando la voz, el Secretario Técnico cede la palabra a la M.C. Ruth Sáez de Nanclares
Rodríguez, representante del Instituto Tecnológico de León quien expresa que su intervención
tiene como objetivo, invitar al 1er. Foro de Educación Abierta y a Distancia de la RCO, el cual se
lleva a cabo en esa Institución del 21 al 23 de febrero de del presente año, menciona que las líneas
temáticas vienen en el material entregado.
Nuevamente en uso de la voz, el Secretario Técnico cede la palabra al Mtro. Ezequiel Jaimes
Figueroa, quien comenta que para efectos de la agenda anotar las fechas de celebración de las
reuniones del CUPIA que son el 8 y 9 de mayo, en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí; 27
y 28 de noviembre sede por definirse; CUPRIA, 11 de abril en la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla y la segunda reunión es el 29 de septiembre sede por definirse; la asamblea
General será el 23 y 24 de octubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León; la reunión con la
Universidad de Texas en la ciudad de Austin, la fecha propuesta es el 26 y 27 de junio.
Prosiguiendo mencionó, que se envió un oficio a todos los Titulares para invitarlos a la XIV
Reunión Nacional de Responsables de Cooperación Académica, esta reunión es muy importante
para la ANUIES, dado que uno de los puntos a tratar es darle los últimos retoques al SATCA, ya que
este proyecto debe de implementarse a la brevedad, por lo que se necesita el consenso y la
disposición de todas las instituciones para que los programas de cooperación se den de la mejor
manera posible.
Retomando la palabra, el Secretario Técnico cede la voz a la Mtra. Carmen Enedina Rodríguez
Armenta, Representante de la Universidad de Guadalajara , quien solicita un punto para el
siguiente Orden del Día, para presentar el Proyecto Guaymas, referente a la utilización de un
espectro de banda ancha por parte de las IES de la RCO, y se pueda tener una Red Inalámbrica sin
costos mayores, así mismo solicita el apoyo de la Secretaría General de la ANUIES, respecto a la
publicación de las guías de operación del PIFI, lo cual es básico para iniciar el trabajo dentro de las
actividades de las IES.
En uso de la palabra, el Presidente comenta que hay dos pendientes que se refieren a la fecha y
sede para la Segunda Asamblea Ordinaria que sería la primera sesión que presidiera el M C. Omar
Wicab Gutiérrez, la tradición ha sido que sea en la Institución sede, por lo que esta pendiente el
acuerdo en este sentido, no es una cuestión normativa. Y el otro punto es la fecha, la propuesta
respetuosa es que sea el viernes 17 de octubre; se pone a consideración del pleno, solicitando se
tome el acuerdo correspondiente:
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08.1.10 Se designó a la Universidad Autónoma de Nayarit como sede de la próxima Asamblea
Ordinaria por realizarse el 17 de octubre de 2008.
A continuación el Presidente, solicita al Rector anfitrión clausuré los trabajos de la presente
asamblea.
Tomando la voz, el Dr. Miguel Ángel Aguayo López Rector de la Universidad de Colima, expresa
que se une al reconocimiento a la labor del Dr. Arturo Lara López al frente de la RCO-ANUIES,
como amigo e institucionalmente va este reconocimiento a todo el trabajo de estos últimos cuatro
años; agradezco a todos su presencia y una vez agotados los puntos del orden del día de esta
sesión Ordinaria, clausura los trabajos de la Asamblea 1.08 del CRCO. Siendo las 14:00 horas del
día 15 de febrero de 2008, en la Universidad de Colima declaro clausurada esta Asamblea
Ordinaria.

Manzanillo, Col., 15 de febrero de 2008
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