ACTA DE LA SESION ORDINARIA 1.09 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE
LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR, (CRCO-ANUIES) CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2009 EN LAS
INSTALACIONES DEL AULA MAGNA, DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO A, DEL CENTRO
ÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.
DE ENSE
ENSEÑ
El viernes 03 de abril, siendo las 11:00 horas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 1.09 del Consejo
Regional Centro Occidente de la ANUIES, teniendo como sede el Centro de Enseñanza Técnico
Industrial. Esta sesión fue presidida por el M. en C. Omar Wicab Gutiérrez, rector de la Universidad
Autónoma de Nayarit, en su carácter de presidente del Consejo Regional de la RCO de la ANUIES;
acompañado por el Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Coordinador General de Cooperación
Interinstitucional de la ANUIES y el Ing. Juan Antonio González-Arechiga Ramírez-Wiella, Director
del Centro de Enseñanza Técnico Industrial, como anfitrión de la Sesión, quien dio la bienvenida a
los asistentes.
Reanudando la sesión el presidente procede a desahogar el Orden del Día.
ón de qu
órum.
1. Lista de asistencia y declaraci
declaració
quó
En este primer punto el presidente solicita al Secretario Técnico constate la lista de presentes, quien
informa la asistencia de 19 titulares y representantes de un total de 21 miembros que integran el
Consejo Regional.
Constatada la existencia del quórum requerido según la normatividad de la ANUIES, se tomó el
siguiente acuerdo:
órum legal, se dio por instalada la sesi
ón y por validos los
1.09.1 Verificada la existencia de qu
quó
sesió
acuerdos en ella tomados.
ón del Orden del día.
2. Aprobaci
Aprobació
Para dar cumplimiento al segundo punto, el presidente puso a consideración de los miembros del
Consejo Regional el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, continuando con la agenda.
Acordándose:
ó por unanimidad el Orden del día en los términos propuestos.
1.09.2 Se aprob
aprobó
ón en su caso del Acta de la Sesi
ón Ordinaria 2.08 realizada el 31 de
3. Lectura y aprobaci
aprobació
Sesió
ónoma de Nayarit
octubre de 2008 en la Universidad Aut
Autó
Nayarit.
Siguiendo con la agenda, el presidente puso a consideración del pleno el Acta correspondiente a la
pasada Sesión Ordinaria 1.08.
ó por unanimidad el Acta de la Sesi
ón Ordinaria 2.08 realizada el 31 de octubre
1.09.3 Se aprob
aprobó
Sesió
ónoma de Nayarit, sin ninguna modificaci
ón.
de 2008 en la Universidad Aut
Autó
modificació

4. Informes del Consejo Nacional.
Se presentaron los acuerdos derivados de la Sesión Ordinaria 1.2009 y de la Sesión Extraordinaria
1.2009 del Consejo Nacional de la ANUIES realizadas el lunes 02 de marzo de 2009 en las
instalaciones de la Secretaria General Ejecutiva de la ANUIES en la ciudad de México. Acordándose:
ón Ordinaria 1.2009 y de la Sesi
ón
1.09.4 Se recibieron los acuerdos derivados de la Sesi
Sesió
Sesió
Extraordinaria 1.2009 del Consejo Nacional de la ANUIES realizadas el lunes 02 de marzo de
2009 en las instalaciones de la Secretaria General Ejecutiva de la ANUIES en la ciudad de
México sin ning
ún comentario.
ningú
5. Seguimiento de acuerdos.
Se presento el acta de conformación de la Comisión Regional de Redes de la RCO, derivado del
Plan de Trabajo 2008-2009 del Consejo Regional.
1.09.5 Se recibi
ó el acta de conformaci
ón de la Comisi
ón Regional de Redes de la RCO.
recibió
conformació
Comisió
Se dio lectura al Convenio realizado por el Presidente del Consejo Regional, Omar Wicab Gutiérrez,
con la Universidad Estatal de California en su campus Long Beach, como avance del Proyecto
California-México, derivado del Plan de Trabajo 2009 del Consejo Regional.
ó el Convenio realizado por el Presidente del Consejo Regional, Omar Wicab
1.09.5a Se recibi
recibió
Guti
Gutiéérrez, con la Universidad Estatal de California en su campus Long Beach, como avance
ejo Regional.
del Proyecto California-M
California-Mééxico, derivado del Plan de Trabajo 2009 del Cons
Consejo
6. Planes de Trabajo de las Redes.
ón interinstitucional
1.09.6 Se recibieron los Planes de Trabajo 2009 de las Redes de cooperaci
cooperació
ón Centro Occidente.
de la Regi
Regió
7. Asuntos Generales.
Se otorgo la palabra al Dr. José Rangel, investigador de la UNAM, a cargo del proyecto “Evaluación
de PRONABES”.
ó a la presentaci
ón del Dr. Jos
1.09.7 Se atendi
atendió
presentació
Joséé Rangel, investigador de la UNAM, a cargo del
ón de PRONABES
proyecto “Evaluaci
Evaluació
PRONABES””.
La Lic. María Eugenia Sosa Martínez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara presentó el
proyecto de “Salud Emocional”.
ón del proyecto de “Salud Emocional
1.09.7a Se dio por recibida la presentaci
presentació
Emocional”” de la Lic. Mar
Maríía
Eugenia Sosa Mart
Martíínez, de la UAG.

Se dio lectura a la solicitud de ingreso a la RCO-ANUIES de la Universidad Tecnológica de Jalisco,
para su aprobación en el pleno. Derivándose el siguiente acuerdo:
ógica de Jalisco y se crea la
1.09.7b Se acepta la solicitud de ingreso de la Universidad Tecnol
Tecnoló
ón de Expertos conformada por los Titulares de la Universidad de Aguascalientes, el
Comisi
Comisió
ógico de Ciudad Guzm
ógico y de Estudios Superiores
Instituto Tecnol
Tecnoló
Guzmáán y el Instituto Tecnol
Tecnoló
de Occidente.
Se dio lectura al documento propuesto por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES,
“Compromisos para coadyuvar en aminorar los efectos de la crisis económica”. Acordándose:
1.09.7c Se acuerda adoptar e informar sobre los puntos del documento “Compromisos para
ómica
coadyuvar en aminorar los efectos de la crisis econ
econó
mica”” propuesto por la Secretar
Secretaríía
General Ejecutiva de la ANUIES.
En seguimiento a la propuesta que el director del Centro de Enseñanza Técnico Industrial, el Ing.
Juan Antonio González Arechiga, hizo al inicio de la sesión, sobre la creación de la Red de
Innovación, el Presidente del Consejo, propuso que fuera dicha institución la encargada de realizar
la fundamentación de la nueva Red. Y se acordó:
ñanza Técnico Industrial tendr
ón para
1.09.7d Se acuerda que el Centro de Ense
Enseñ
tendráá la comisi
comisió
ón de la Red de Innovaci
ón.
formalizar la propuesta de creaci
creació
Innovació
El Presidente del Consejo, al quedar agotados los puntos del orden de día, invita al C. Director
General de Relaciones Interinstitucionales de la ANUIES, en representación del Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES, a que sea el encargado de clausurar la sesión.
El Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa finalmente expresó que siendo las 14 horas 45 minutos del 3
de abril del año en curso, declara formalmente clausurados los trabajos de la Sesión Ordinaria 1.09
del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES.

