Acta de la sesión extraordinaria 1.04 4 de
Junio de 2004.
Sesión extraordinaria del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUlES,
celebrada en la Universidad de Guanajuato, el 4 de Junio de 2004 en la
Ciudad de Guanajuato, Gto.
El viernes 04 de junio a las 12:00 horas, inició la Sesión Extraordinaria
1.04 del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior ( CRCO ANUIES), en el
Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, la cual estuvo
presidida por el Dr. Carlos Salazar Silva en su calidad de presidente
saliente del consejo; por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, secretario
ejecutivo de la Asociación; por el Dr. Arturo Lara López en su calidad de
presidente entrante del consejo; y el Mtro. José Luis Ramírez Domínguez,
secretario técnico del Consejo RCO. En este acto, se contó también con la
presencia del Lic. Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador Constitucional
del Estado de Guanajuato y miembro titular permanente del Consejo
Consultivo de la RCO, del cual también forman parte y estuvieron
presentes en esta sesión, el Dr. Víctor Manuel González Romero, destacado
ex rector de la Universidad de Guadalajara y el Mtro. Bulmaro Fuentes
Lemus, destacado ex director del Instituto Tecnológico de Celaya; el Dip.
Alberto Cano Estrada, Presidente del Congreso del Estado y Presidente de
la Comisión de Educación, Ing. Felipe Rubio Castillo, Director Adjunto de
Grupos y Centros de Investigación del CONACYT en representación del Dr.
Jaime Parada Avila, Director General del CONACYT y la Dra. Ma. Guadalupe
Martínez Cadena, Secretaria General de la Universidad de Guanajuato.
1.-Bienvenida.
El Dr. Arturo Lara López, rector de la Universidad de Guanajuato y
anfitrión de esta sesión, agradeció la presencia del secretario general
ejecutivo de la Asociación, del presidente en turno del consejo regional
centro occidente, del C. Gobernador del Estado de Guanajuato, de los
miembros titulares permanentes del consejo consultivo de la RCO, así
como a los rectores, directoras y directores de las instituciones de
educación superior de esta región y a la comunidad universitaria en
general y dio al pleno, la más cordial bienvenida a la sesión extraordinaria
del consejo de la RCO, cuyo propósito fue, la toma de protesta del Dr.
Arturo Lara López como presidente del consejo 2004-2008.
2.-Instalación del quórum legal.
Como primer punto del orden del día, el presidente del consejo regional,

solicitó al Mtro. José Luis Ramírez, secretario técnico, procediera a pasar
lista de asistencia para instalar el quórum legal e iniciar la sesión. Una vez
nombrada la asistencia, se instaló el quórum con la participación de los
rectores de las Universidades Autónoma de Aguascalientes, Guadalajara y
Nayarit ; Universidades de Colima, Guadalajara, Guanajuato, Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, del Valle de Atemajac, del Colegio de
Michoacán, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente;
con la directora y los directores de los institutos Tecnológicos de
Aguascalientes, Celaya, Colima, Ciudad Guzmán, León, Morelia, Tepic, del
Centro de Enseñanza Técnico Industrial y del Centro de Investigaciones en
Óptica; notificándose al pleno la existencia de quórum.
3.-Informe aceptación nombramientos.
En este punto, el presidente del consejo regional Dr. Carlos Salazar Silva,
informó al pleno la aceptación del cargo, por parte de los Maestros Víctor
Manuel Gonzáles Romero, Juan Carlos Romero Hicks y Bulmaro Fuentes
Lemus, como miembros titulares permanentes del consejo consultivo de la
RCO., recibiendo de manos del Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario
ejecutivo de la Asociación, los nombramientos respectivos. Hicieron uso de
la voz, en primer término el Dr. Víctor Manuel Gonzáles Romero, quién
destacó que pese a los grandes avances y grandes esfuerzos que se han
realizado, la educación superior del país es todavía muy baja, lejos de
alcanzar los niveles que tienen los países desarrollados, sin embargo, la
dirección que han tomado las instituciones de educación superior,
primordialmente las afiliadas a la ANUIES, ha sido en el sentido correcto.
Por su parte el Mtro. Bulmaro Fuentes Lemus, expresó el sentirse contento
sobre todo por compartir la enorme responsabilidad que significa el
conducir el sistema de educación superior de nuestro país, en donde aun
hay altos niveles de credibilidad en lo que se hace y en lo que finalmente
se comprometen a realizar, en beneficio de los estudiantes y profesores
buscando las mejores referencias teóricas y metodológicas, que permitan
hacer menos complejo el trabajo.
4.-Toma de protesta.
Acto seguido, el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, secretario general
ejecutivo de la ANUIES, tomó la protesta al Dr. Arturo Lara López, rector
de la Universidad de Guanajuato, como presidente del consejo de la región
centro occidente, para el periodo 2004-2008, de conformidad con los
artículos 21 y 23 del Estatuto de la ANUIES.

5.-Mensaje Dr. Arturo Lara López.

Ya como presidente del consejo de la RCO., en su mensaje el Dr. Lara,
manifestó que el presidir el consejo regional representa para él y para la
Universidad de Guanajuato, al mismo tiempo un elevado honor y un
magnífico reto, los cuales asume con la confianza que significa el contar
con el respaldo de las instituciones de la región y del grupo de consulta
integrado por Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Manuel González Romero y
Bulmaro Fuentes Lemus. En cuanto a los retos globales, expresó que como
órgano colegiado de la ANUIES, se tiene la responsabilidad de contribuir de
manera plena en la consecución de su misión, visión y objetivos,
correspondiendo al consejo regional impulsar el desarrollo de la educación
superior en el país, dentro del marco del federalismo y el fortalecimiento
de las diferentes modalidades institucionales. Respecto al fortalecimiento
de las diferentes modalidades institucionales, afirmó que el reto es sobre
todo de consolidación, ya que en la región se cuenta con un conjunto de
instituciones diversificado, en el que la misión y los anhelos de cada una
tienen la misma importancia. Refrendando el compromiso asumido en la
sesión de Colima, en no hacer distingo alguno, haciendo su mejor esfuerzo
para enfrentar los retos, siempre dentro del marco de colaboración. Al
referirse a los objetivos específicos, de promover proyectos y actividades
interinstitucionales, expresó su optimismo fundado en la buena marcha de
las redes regionales, señalando como ejemplo de ello entre otras, a las
redes de tutorías, educación a distancia, bibliotecas etc., de las cuales se
han derivado logros concretos. Estableciendo en este punto, su
reconocimiento a todos los participantes de las redes y su compromiso
para apoyar sus esfuerzos. Señaló que toda organización exitosa, ve
multiplicados sus retos al tiempo que multiplica sus logros y por tanto,
coincide con los retos definidos por el Dr. Carlos Salazar Silva, en su
informe final.
Recalcó la necesidad de establecer nuevas y mejores alianzas sociales con
diversos actores, como los consejos de ciencia y tecnología, los sistemas de
educación básica, las secretarias de desarrollo económico y las
organizaciones
del
sector
empleador.
Al hacer referencia al tema de a internacionalización, consideró que
deben multiplicarse los esfuerzos por ser un elemento de calidad en la
formación de estudiantes y maestros pero también de las propias
instituciones. Por otro lado, dijo también que es necesario ampliar los
mecanismos de colaboración interregionales, haciendo principal énfasis en
la consolidación de un proceso de reflexión, análisis y discusión colegiada
sobre las perspectivas y la prospectiva de la educación superior en el país,
propuso que el consejo regional se constituyera en un espacio específico
para ese propósito. Finalmente, invitó a todos los titulares de la región, a
unir esfuerzos para preparar seres humanos ajenos a la falsa seguridad que
otorgan los conocimientos ya conocidos, preparados para la novedad, para
la incertidumbre, es decir, seres humanos dueños de la capacidad de
generar nuevos conocimientos durante toda su vida; capaces de ser
actores y no espectadores; capaces de respetar y aprender de los demás.

Capaces de, merecer el alto nombre de universitarios y profesionistas del
siglo XXI.
Acto seguido se procedió a la entrega de reconocimientos parte del
consejo regional, al Dr. Carlos Salazar Silva, presidente del consejo
regional 2004-2008, como un humanista, visionario y precursor en los
tiempos nuevos, que supo trascender al servicio y fortalecimiento de la
educación superior del siglo XXI. Distinción de la cual fue objeto también
el Mtro. José Luis Ramírez Domínguez, como secretario técnico de la
región durante ese mismo periodo.
6.- Presentación del Secretario Técnico.
Previo a la presentación del secretario técnico entrante, el Dr. Lara,
agradeció al Mtro. José.Luis Ramírez Domínguez, su destacada labor
durante su gestión como secretario técnico de la región, a continuación,
procedió a nombrar como secretario técnico para el periodo 2004-2008, al
Lic. Francisco Montiel Domínguez, quién inició a partir de ese momento
como nuevo secretario técnico de la región.
7.-Mensaje del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.

Por su parte. el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil refirió en su mensaje, que
la Asociación, es producto del esfuerzo de muchas generaciones y
reconoció el trabajo realizado por el Dr. Salazar Silva, como presidente de
la región centro occidente durante los últimos cuatro años. Dijo también,
que la Universidad de Guanajuato cuenta con una dinámica que le ha
permitido constituirse como una gran institución, ya que en estos años, la
presencia de la Universidad de Guanajuato, en el seno de la Asociación, ha
sido ampliamente reconocida y les deseo a los nuevos titulares de la región
centro occidente el mayor de los éxitos durante su gestión.
8.- Mensaje de clausura.
En su mensaje, el Lic. Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador
Constitucional del Estado, expresó, entre otras cosas, que era un
verdadero honor estar ese día reunido con quienes tienen en su cargo la
dirección de las instituciones de educación superior de la región y
mencionó, que tanto las universidades como los centros de estudios
superiores, son la máxima expresión de la ciencia, la cultura y el arte de
un pueblo y no pueden ser mudos testigos de lo que acontece en su
entorno.

Destacó que la historia de cada una de las instituciones en ese acto
representadas, han enseñado que los fines académicos son irrenunciables,
inherentes a su ser y su quehacer que ha enseñado que no se puede
confundir la misión académica con la insensibilidad de carencias, angustias
y necesidades de la sociedad que la sustentan, sino que es en ella donde
radica el compromiso de formar conciencias, seres humanos a la altura de
los tiempos y desafíos que los retos demandan. Que tanto las casas de
estudio como los centros de investigación, han formado una gran cantidad
de humanistas, científicos artistas y profesionales, que han contribuido
con su talento y esfuerzo a la construcción de una sociedad y de un futuro
mejor para Guanajuato y para el país. Recalcó que se debe consolidar la
misión académica, revisar estructuras administrativas, la legislación,
ampliar la capacidad de de decisión de los cuerpos académicos, quitar la
dictadura de la administración para pasar a la conducción académica de los
profesores en la vida colegiada. Sobre todo, una integración de una
comunidad universitaria nacional, el ir más allá de la propia casa para ir al
encuentro con los demás.
Al hacer referencia a las instituciones que conforman la región,
dijo:”.Preguntémonos, cuanto vale el sueño y la esperanza de cada alumno
de estas casas de estudios, los pueblos más ricos el día de mañana no son
los que van a producir oro, uranio y petróleo, sino son los que tendrán más
conocimiento y mayor cantidad de saberes y finalizó diciendo:”Gracias por
estar en Guanajuato, Cuna de la Independencia Nacional, sede del Festival
Internacional Cervantino donde aquí, le damos su lugar al Quijote, el
personaje de ficción más importante del planeta que tiene las causas de
todos nosotros, por eso la universidad es el imitar, por que sus hijos la
aman
y
quiere
ir
al
encuentro
con
los
demás.
Acto seguido y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:40 horas
PM se declaró clausurada la sesión.
Guanajuato, Gto., a 4 de junio de 2004.

