ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 02.2013 DEL CONSEJO REGIONAL
CENTRO OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E
INSTITUCIONES
DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
(CRCO-ANUIES),
CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 EN LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C. (CIO), DE LA CIUDAD
DE LEÓN, GTO.
Siendo las 10:30 horas del martes 5 de noviembre, inició la ceremonia de
inauguración de la Sesión Ordinaria, con la asistencia del Ing. Eusebio Vega
Pérez, Secretario de Educación del Estado de Guanajuato, la Lic. Bárbara Botello
Santibáñez, Presidenta Municipal de León, Dr. José Manuel Cabrera Sixto,
Presidente del Consejo de la Región Centro-Occidente de la ANUIES y Rector
General de la Universidad de Guanajuato, el Dr. Elder De La Rosa Cruz, Director
General del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. y el Mtro. René Dorado
García, Secretario Técnico del Consejo de la Región Centro-Occidente de la
ANUIES quienes dirigieron un mensaje a los asistentes.
A las 10:50 se declaró formalmente inaugurada la Sesión Ordinaria 2.2013 del
Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (CRCO ANUIES) en las instalaciones del
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
El Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la Universidad de
Guanajuato en su carácter de Presidente del Consejo, dio la bienvenida a los
asistentes, acompañado por el Dr. Elder De La Rosa Cruz, Director General del
Centro de Investigaciones en Óptica y anfitrión de la asamblea y el Mtro. René
Dorado García, Secretario Técnico del Consejo.
Para continuar con la sesión, el Presidente instruyó al Mtro. René Dorado García,
Secretario Técnico del Consejo, que procediera a llevar a cabo el pase de lista
para verificar el quórum legal, quien informó la asistencia de 7 titulares y 11
representantes, dando un total de 18 asistentes de 22 IES miembros que integran
el Consejo Regional.
Una vez que se hizo constar la existencia de la mayoría requerida, según la
normatividad de la ANUIES, el Presidente declaró instalada la reunión y válidos
los trabajos a desarrollar y los acuerdos a tomar.

Acuerdo 02.2013.1 Se verificó la existencia de quórum legal y se declaró
instalada la segunda sesión ordinaria del año 2013 del Consejo de la Región
Centro Occidente de la ANUIES.
2. Aprobación del orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 01.2013
realizada el 19 de abril de 2013 en las instalaciones del Campus Sur de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
4. Seguimiento de acuerdos.
4.1. Informe del avance de los homenajes póstumos de la ANUIES al Lic.
Armando Olivares Carrillo de la Universidad de Guanajuato y del Pbro.
Guillermo Alonso Velasco de la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA).
4.2. Presentación del proyecto para el otorgamiento anual de los
reconocimientos RCO-ANUIES y el establecimiento de la cátedra RCOANUIES por parte del Comité de Reconocimientos.
4.3. Reporte sobre el Programa Regional de Movilidad Estudiantil.
4.4. Desarrollo de las redes de colaboración.
4.5. Establecimiento de la Red de Asuntos Culturales.
4.6. Evaluación del I Encuentro Regional Parlamentario
5. Informe del Comité de Política Regional de Educación Superior.
6. Informe del Comité de Innovación y Desarrollo Regional.
7. Presentación del proyecto de creación de la Red de Gestión.
8. Asuntos Generales
Toma la palabra el Presidente de la Región Centro Occidente para desahogar el
punto número dos.
Acuerdo 02.2013.2 Se aprobó el Orden del Día.

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 01.2013
realizada el 19 de abril de 2013 en las instalaciones del Campus Sur de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Acuerdo 02.2013.3 Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria
01.2013 realizada en las instalaciones del Campus Sur de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
4. Seguimiento de acuerdos.
4.1 Informe del avance de los homenajes póstumos de la ANUIES al Lic.
Armando Olivares Carrillo de la Universidad de Guanajuato y del Pbro.
Guillermo Alonzo Velasco de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).
Con relación al avance en el homenaje póstumo al Lic. Armando Olivares Carrillo,
se hizo la entrega del libro “Las lanzas contra los molinos: Armando Olivares
Carrillo”, coeditado entre la Universidad de Guanajuato y la ANUIES y a los
titulares y representantes de las IES y se les reitero la invitación a la presentación
del mismo.
En lo que se refiere al homenaje póstumo al Pbro. Guillermo Alonzo Velasco de la
UNIVA, el Pbro. Francisco Ramírez Yáñez comentó que el libro estará a punto de
edición antes de que concluya el año en curso.
Acuerdo 02.2013.4 El Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la
Universidad de Colima, solicita al Consejo rendirle homenaje al Lic. Humberto
Silva Ochoa, ex rector de la Universidad de Colima por sus aportaciones a la
educación, y para ello propone se realice en el transcurso del año 2014.
4.2 Presentación del proyecto para el otorgamiento anual de los
reconocimientos RCO-ANUIES y el establecimiento de la Cátedra RCOANUIES por parte del Comité de Reconocimientos.
El Comité de Reconocimientos de la RCO trabajó en un convenio que alberga los
criterios para el otorgamiento anual de reconocimientos RCO-ANUIES, así como
la Cátedra RCO-ANUIES, mismo que fue presentado al Consejo para dar lectura
detallada del texto. El Comité explicó que a la par del convenio es necesaria la
elaboración de los lineamientos anexos al convenio, por lo que se acordó lo
siguiente:

Acuerdo 02.2013.5 Se aprueba el proyecto de convenio para el otorgamiento
anual de los reconocimientos RCO-ANUIES y el establecimiento de la Cátedra
RCO-ANUIES, para tal fin se firma el convenio anexo y se da el voto de confianza
al Comité de Reconocimientos para la elaboración de los lineamientos de este
convenio y la divulgación de los mismos.
4.3 Reporte sobre el Programa Regional de Movilidad Estudiantil.
Se realizó la presentación de las IES participantes en el Programa y también se
exhorto a las IES que están por inscribirse a que se sumen a este proyecto.
4.4 Desarrollo de las redes de colaboración.
Se presentó el estado que guarda cada una de las Redes de Colaboración, se
comentó que la Red Altexto está por reactivarse, por lo pronto ya se tiene un
nuevo coordinador nombrado por la Universidad de Guadalajara, queda pendiente
la instalación de la Red de Extensión Académica
4.5 Establecimiento de la Red de Asuntos Culturales.
El Mtro. Teodoro Barajas Rodríguez, Secretario de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
Coordinador de la Red de Asuntos Culturales de la RCO, presentó las líneas de
acción y las acciones concretas de esta red, mismas que fueron resultado de la
primera reunión de la red. En ellas, se detalla el trabajo que se realizará en
sincronía con las IES y aprovechó la ocasión para invitar a los Titulares de las IES
a que nombren a sus representantes ante esta red.
4.6 Evaluación del I Encuentro Regional Parlamentario
El Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima,
presentó un informe detallado del I Encuentro Regional Parlamentario. Con la
realización de este evento se alcanzaron varios objetivos, entre los cuales
destaca la Declaración de Manzanillo y la presentación de los resultados ante el
Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Por lo
anterior, se consideró la pertinencia de llevar a cabo un II Encuentro Regional
Parlamentario.
Acuerdo 02.2013.6 El representante de la Mtra. Dora Luz Arriaga Soto Directora
del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Mtro. Pedro Pablo Martinez Palacios

Subdirector de Vinculación y Planeación, propone a dicho Instituto como sede del
II Encuentro Regional Parlamentario y se suma la Universidad Autónoma de
Aguascalientes para apoyar el evento.
Acuerdo 02.2013.7 Se acuerda que en la próxima reunión del Consejo Regional,
se haga una presentación del quehacer de los Institutos Tecnológicos del país.
7. Presentación del proyecto de creación de la Red de Gestión.
De la Universidad de Guanajuato, el Mtro. Jaime Ramírez Robles, Director de
Gestión y Promoción Institucional presentó el proyecto de creación de la Red de
Gestión, esto derivado de la necesidad detectada de diferentes IES sobre la
captación de recursos independientes a los otorgados ordinariamente.
Acuerdo 02.2013.8 Se aprueba la conformación de la Red de Gestión.
8. Asuntos Generales

El Dr. Ricardo Beltrán Rojas, Enlace Institucional de la Universidad Autónoma de
Guadalajara ante la Región Centro Occidente resaltó en referencia al gasto que
provocan las reuniones presenciales de las Redes de Colaboración, para ello
propone y se acuerda lo siguiente.
Acuerdo 02.2013.9 Se acuerda insistir a las Redes de Colaboración realicen
reuniones virtuales con mayor frecuencia y en la medida de lo posible disminuir
las reuniones presenciales.
Derivado de las fechas en las que se sugiere el II Encuentro Regional
Parlamentario se llegó al acuerdo siguiente:
Acuerdo 02.2013.10 Se acuerda que la próxima sesión del Consejo de la Región
Centro-Occidente sea el marco del II Encuentro Regional Parlamentario en el
Instituto Tecnológico de Aguascalientes el día 4 de abril del 2014.
No habiendo más asuntos a tratar, y siendo las 14:00 horas del día 5 de
noviembre de 2013, el Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la
Universidad de Guanajuato y Presidente del Consejo de la RCO-ANUIES en uso
de la palabra, declaró clausurados los trabajos de la Sesión Ordinaria 2.2013 del
Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES.

