ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2010 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO
OCCIDENTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, (RCO-ANUIES) CELEBRADA EL 16 DE
ABRIL DEL AÑO DE 2010 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUADALAJARA.
El viernes 16 de abril de 2010, siendo las 11:26 horas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria
1.2010 del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES, siendo sede la Universidad
Autónoma de Guadalajara. La 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 los CC. Maestro Ezequiel Jaimes
Figueroa, Coordinador General de Cooperación Interinstitucional de la ANUIES, en
representación del Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario Ejecutivo de la
ANUIES, del Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la Universidad Autónoma de
Guadalajara y del Dr. Néstor Velazco Pérez Vicerrector Académico de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, como anfitrión de la sesión, quien dio la bienvenida a los
asistentes.
Continuando con la sesión, el Presidente procede a desahogar la agenda de trabajo.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
En este primer punto el Presidente solicita al Secretario Técnico tome lista de
presentes, quien informa la asistencia de 16 titulares y representantes de un total de
21 miembros que integran el Consejo Regional.
Una vez constatada la existencia del quórum requerido según la normatividad de
ANUIES, el presidente declara instalada la sesión y válidos los trabajos que se
desarrollen y los acuerdos que en ella se tomen.
2. Aprobación del Orden del día.
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,
1.2010.1 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día

Continuando con la agenda se procedió al siguiente punto del Orden del Día:
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Ordinaria 2.09 realizada el
6 de noviembre de 2009 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
En seguimiento del orden del día, el presidente puso a consideración del pleno el Acta
correspondiente a la pasada sesión ordinaria 2.09. Derivado de lo anterior el consejo
acordó:
1.2010.2 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 2.09 realizada el
6 de noviembre de 2009 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

4. Seguimiento de acuerdos.
El presidente de Consejo solicita al Secretario Técnico que informe sobre los avances
de los acuerdos.
El Secretario Técnico informa que hay tres acuerdos que están en proceso:
4.1

Presentación del Dictamen de aprobación en su caso del Ingreso de la
Universidad Tecnológica de Jalisco a la ANUIES.
El Secretario Técnico dio lectura al dictamen y explicó brevemente los
detalles respecto de la evaluación hecha de la UTJ a la ANUIES y se tomó el
siguiente acuerdo:

1.2010.3 Se aprueba por unanimidad el dictamen que contiene la aprobación del
ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco a la ANUIES.
4.2 Consorcios para la adquisición y utilización de bases de datos.
Se da por finiquitada la propuesta de la creación de consorcios para la
adquisición de bases de datos en la RCO, en virtud de que el CONACYT
presentará en la propuesta para que las IES se adhieran a un esquema
nacional de utilización de bases de datos.
4.3 Avances de Red Telescopi.
Se da por presentado el informe de las actividades desarrolladas por la Red
Telescopi en la RCO.
4.4 Reporte sobre el I verano de Investigación RCO-CAL STATE “Educación y
migrantes”.
La ponente detalló los puntos principales del programa de verano de
investigación científica y se proyecto un video de los que participaron en el
verano de investigación destacando las bondades del proyecto.
El maestro Ezequiel Jaimes expuso que después de comenzar a desarrollar
un gran esfuerzo por parte de las universidades en mandar estudiantes al
extranjero, también sería importante comenzar a tener mecanismos para que
un mayor número de instituciones participen en el proyecto, y se recomienda
que se presente ante las instituciones correspondientes para obtener
recursos como apoyo al programa y hacer un esfuerzo en conjunto para
presentar un proyecto nacional y se da por presentado el reporte del I Verano
de Investigación RCO-Cal State “Educación y migrantes”

5. Plan estratégico de Trabajo de la Secretaria General Educativa
El Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa, Coordinador General de Cooperación
Interinstitucional de la ANUIES, explicó la forma en que se recolecta la información
para realizar el Plan Estratégico de Trabajo de la Secretaria General Ejecutiva, resaltó

que recoge inquietudes y necesidades de las seis regiones para después articularlas
en el plan estratégico. Dicho lo anterior, dio una exposición puntual de las líneas de
acción.
6. Asuntos Generales.
El Presidente del Consejo solicitó al Secretario Técnico que informe respecto de los
asuntos a tratar en el punto de Asuntos Generales.
El Secretario Técnico informa que hay cinco puntos a tratar:
• Ponencia de La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, por parte
del Dr. Guillermo Muñoz Franco y Jesús Mendoza;
• Presentación del Catálogo Regional de Servicios e Investigación Aplicada;
• Participación de la Mtra. Patricia Rosas Chávez Matriz para dar a conocer e
invitar al 2o. Encuentro Regional de Tutorías;
• Exposición de la Matriz Insumo-Producto de la Región Centro-Occidente de
México por parte de la Dra. Josefina Callicó López de la Universidad de
Guadalajara; y
• Solicitud de ingreso de la Universidad de Celaya.
6.1. Ponencia de “La Conferencia Mexicana de Acceso a la Información” COMAID.
El Dr. Guillermo Muñoz Franco y el Mtro. Jesús Mendoza hacen el desahogo
del punto, donde resaltan que el derecho a la información pública es la
garantía fundamental para informar y ser informado. La ponencia se centra en
los temas de: El derecho a la información pública, La protección de los datos
personales, La transparencia y la rendición de cuentas, y la manera en que la
ANUIES puede colaborar al fomento de las buenas prácticas en los temas
antes mencionados.
Se opina y se considera la conveniencia de que las instituciones afiliadas a la
ANUIES impulsen la incorporación de las asignaturas de los temas de
transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y protección a los
datos personales además de sumarse a seminarios y diplomados de dichos
temas.
6.2. Presentación del “Catálogo Regional de Servicios e Investigación Aplicada
2010”. Para el desahogo del tema interviene el Mtro. Arturo Verduzco Godoy,
Secretario de Vinculación de la Universidad de Guadalajara. La ponencia se
centra en el contenido del Catálogo para darse a conocer a los diferentes
sectores de la sociedad. El Catálogo es una publicación que contiene
productos de investigación con una aplicación tecnológica, con proyectos de
investigación aplicada y de servicios, donde participan 16 instituciones de la
ANUIES RCO. Se da por presentado el catálogo de servicios e investigación
aplicada 2010 por la red de Vinculación de la RCO.
6.3. Presentación de la Matriz Insumo-Producto de la Región Centro-Occidente de
México por parte de la Coordinadora de la Red Mtra. Patricia Rosas Chávez.
Se da por presentada la Matriz, en conocimiento de los integrantes del
Consejo Regional.

Se da por presentado el programa del encuentro regional de tutorías de la
Región Centro Occidente.
6.4. Participación de la Mtra. Patricia Rosas Chávez quien hace la presentación e
invitación al 2o. Encuentro Regional de Tutorías. Destaca que como resultado
del trabajo de la Red de Tutorías se habrá de presentar en el Encuentro, el
resultado de dos trabajos: Impacto de la actividad tutorial bajo la perspectiva
del alumno, y el Impacto de la actividad tutorial bajo la perspectiva del
docente..
6.5.- Solicitud de la Universidad de Celaya para incorporarse en la ANUIES
El secretario técnico propuso que sea la misma Comisión que intervino en el
proceso de evaluación para la admisión del Instituto Tecnológico de Jalisco, y
además incorporar al Instituto tecnológico de Celaya.
La comisión evaluadora quedaría de la siguiente manera: La Universidad
Autónoma de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el Instituto
Tecnológico de Celaya y el representante de la Secretaria General Ejecutiva
de la ANUIES.
1.2010.4 Se aprueba por unanimidad la conformación de la Comisión Evaluadora
para atender la solicitud de ingreso de la Universidad de Celaya a la
ANUIES.

Como parte final de la Sesión, el Presidente Regional solicita a los Consejeros que
propongan lugar para realizar la próxima sesión o que manifiesten el interés de ser
anfitriones.
El Rector de la Universidad de Colima, Dr. Miguel Ángel Aguayo López, solicitó que
la próxima sesión se realice en la Universidad de Colima con fecha de 5 de noviembre de
2010.
El Presidente del Consejo informó a los miembros del CRCO, que no había otra
propuesta para organizar la próxima sesión del CRCO. Considerando lo anterior, el
presidente solicitó a los presentes que emitieran su voto aprobatorio sobre la propuesta
de la sede del próximo sesión del CRCO. Los miembros emitieron su voto sobre el
siguiente acuerdo:
2.09.4 Se aprueba que la sede para la próxima sede del Consejo Regional Centro
Occidente de ANUIES, se celebre en las instalaciones de la Universidad de Colima,
Col.

Finalmente el Presidente del Consejo solicitó al anfitrión, Lic. Antonio Leaño Reyes Rector
de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que haga la respectiva clausura de esta
sesión. El Lic. Leaño en uso de la palabra declaró clausurados los trabajos de la
asamblea ordinaria 1.2010 del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, a las
13:30 horas del día 16 de abril de 2010.

