ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 03 DE LA RED DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA REGIÓN CENTRO
OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (RAE-RCO-ANUIES), CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, EN LA CIUDAD
DE GUANAJUATO, GUANAJUATO.
Siendo las 11:15 horas del día 21 de Septiembre de 2018, reunidos los miembros de la Red de
Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES, en las instalaciones de la
Universidad de Guanajuato, en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a convocatoria de su
Coordinador, el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la
ANUIES, a efecto de desarrollar la sesión bajo la siguiente orden del día.
1. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum.
En uso de la voz el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad
de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente
de la ANUIES, comenta que normalmente se tiene un mayor número de asistentes representantes
de diferentes universidades y manifiesta su inquietud a la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel
Secretaria Técnica del Consejo Regional de la ANUIES acerca de la declaratoria de quórum y la
legalidad de los trabajos y acuerdos, quien comenta que se abocará a dicha definición; no obstante
se decide dar inicio dando la bienvenida a los asistentes proponiéndoles que cada uno de los
participantes se presente, conforme al siguiente orden de aparición:
Primero

Mtra. Iliana Rivas García, Universidad Tecnológica del Sureste de Guanajuato;

Segundo Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato;
Tercero

Karina Espino, integrante de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad
de Guanajuato;

Cuarto

Alfonso Pérez, Universidad de Guanajuato;

Quinto

Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro
Occidente de la ANUIES;

Sexto

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro
Occidente de la ANUIES;

Séptimo

Mtra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a
Universitarios, de la Universidad de Guadalajara y Secretario de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la ANUIES, Región Centro Occidente;

Octavo

Margarita Niño, responsable de Relaciones Interinstitucionales, Secretaría Técnica de
la Región Centro Occidente de la ANUIES.

Sin más, se da inicio a los trabajos, dando seguimiento al desarrollo de la organización del Encuentro
Estudiantil, mismo que está en proceso. Parte las acciones que se han tomado por parte de la RAE
es provocar el contacto entre los estudiantes de las diferentes IES que conforman la región de
diferentes formas; en algún momento se habló de compartir bases de datos y comunicación
electrónica, pero se ha optado por realizar un encuentro en el que se realice la oportunidad de
conocer qué están haciendo las distintas instituciones en el ámbito de la vida estudiantil.
El tema central de la presente reunión es explicar cómo va la organización de ese encuentro a
realizarse el 25 de octubre del año en curso. Se tiene pensado un encuentro donde los estudiantes
platiquen y compartan sus experiencias desde sus distintos ámbitos, ya sea en lo individual o como
organizaciones estudiantiles.
La logística para realizar un encuentro de esa naturaleza es muy extensa, abarca desde la necesidad
de dotar de un stand a los participantes, qué se va a presentar entre otras acciones, todo con el fin
de elaborar un Orden del Día General y ponerlo a consideración de los integrantes. Sin embargo,
hace dos semanas, se convocó a las universidades a tener participación en una dinámica que está
tomando el equipo de transición del Presidente Electo, para la realización de Una Encuesta en la
que se pudiera conocer algunos aspectos de la educación en cada Estado.
Partiendo de la premisa de que la Universidades tuvieran contacto con las familias de sus entidades
para poder generar esa gran base de datos que le pueda servir de arranque al gobierno que va a
tomar posesión próximamente; lo que vino a cambiar todo el esquema de trabajo para las diferentes
universidades. Realmente lo que las autoridades educativas federales buscan es lograr la
participación de los propios ciudadanos y en el caso de Guanajuato son 104 mil familias, lo que
supera nuestra capacidad de respuesta, ya que su meta es contar con los resultados ya procesados
el 29 de octubre; por lo que se optó por aprovechar nuestra fortaleza, es decir las organizaciones
estudiantiles.
Ante la imposibilidad de imprimir el material, recoger casa por casa la información y proceder al
vaciado y procesamiento de la información, se diseñó la siguiente estrategia: Se integró un grupo
de 100 líderes estudiantiles a quienes se les expuso el reto de captar la información, por lo que se
procedió a desarrollar una aplicación para que cada uno de los estudiantes líderes registrara a 20
estudiantes y éstos se dieran a la tarea de captar la información que proporcionarían 100 de sus
compañeros, por lo que estamos aspirando a contar con 200 mil encuestas para el día 15 de octubre,
lo que nos permite 10 días para el procesamiento y análisis de la información, lo que nos permitirá
entregar al equipo de transición un producto mucho más útil que una simple encuesta.
Lo anterior también puede formar parte del Encuentro, es decir la base de creatividad tecnológica
de nuestra institución y nuestra fortaleza como estudiantes, por lo que proponemos el siguiente
programa:
En uso de la palabra la Mtra. Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato quien presenta la propuesta de programa para el Encuentro de
Estudiantes iniciando los trabajos a las 08:00 horas y finalizando a las 20:00 horas, el cual incluye un
apartado denominado Diálogos UG, que incluye los resultados de las encuestas que previamente se
comentaron además de :

a) Plática de Emprendimiento musical a cargo de Marcelo Lara (Gpo. Moderatto).
b) Show Acústico por parte de Paulino Monroy, Canta autor (Warner Music)
c) Evento Protocolario y Diálogos UG, presentación de resultados ante autoridades Estatales y
Universitarias.
d) Receso para Comida (food trucks en espacios magnos)
e) Taller de Finanzas para no financieros (Cultura General)
f) Conferencia Liderazgo (Dr. Eduardo La, Universidad de Celaya; el Dr. José Osvaldo Chávez,
Director de la Universidad de Guanajuato, entre otros)
g) Taller de Liderazgo emprendedor. (Dra. Rocío González, Universidad Politécnica de
Guanajuato)
h) Tecnologías de la Información (Mtro. Julio César Chávez, Pendiente de confirmación)
i) Concierto de Clausura (Grupo del Nabo. León Gto.)
De igual forma se comenta que no obstante la inquietud de algunos estudiantes para abordar el
tema: “Jóvenes en la Política”, se considera que aún no es oportuno su tratamiento por lo cual se
decide no incluirlo pero si considerarlo en ediciones futuras.
En intervención de la Mtra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de
Servicios a Universitarios, de la Universidad de Guadalajara y Secretario de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la ANUIES, Región Centro Occidente señala que con motivo del Festival Cervantino
y de cara a la supresión de la modalidad de campamento, el hospedaje para los universitarios que
acudan de las IES de la RAE, sería un serio problema.
La Mtra. Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de Guanajuato
señala que la Universidad de Guanajuato cuenta con convenios con diferentes Hoteles de la Ciudad
y que se está a tiempo para hablar con ellos y conseguir los espacios.
En este sentido toma la palabra el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil
de la Universidad de Guanajuato señala que el evento universitario termina a las 20:00 Hrs, por lo
que no es conveniente ofrecer ningún tipo de descuento o la existencia de un hotel sede ya que
implica un cierto grado de responsabilidad para la institución de cara a una eventualidad, por lo que
no se considera esta idea: a lo que la Mtra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación
General de Servicios a Universitarios, de la Universidad de Guadalajara, propone poner a
disposición de los asistentes un listado de Hoteles que puedan ser una opción para su hospedaje.
En diálogo generalizado se comenta que en relación al número de asistentes es preferible no cerrar
a un número específico sino considerarlo en función de un registro previo por lo que se hará llegar
la liga para el registro de estudiantes. Por lo que hace a la invitación se sugiere que sea por vía de
medios electrónicos y a través de los canales que la Secretaría de la RCO de la ANUIES establezca,
de igual forma se sugiere la implementación de un Hashtag y que sean los propios estudiantes de la
Uiversidad de Guanajuanto quienes inviten a los estudiantes con el fin de que se tenga más alcance.
Ante esta situación el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato opta por prever que el evento se vaya a desbordar en cuanto al número
de asistentes ya que si se deja tan abierto, entonces se correría el riego de que los estudiantes
acudan al Encuentro y se queden también al Cervantino lo que rebasaría el número de personas a
las que podrían atender, por lo que propone manejar un rango máximo de asistentes; por lo que la

Mtra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a Universitarios,
plantea también establecer un perfil determinado de los asistentes que se espera participen,
sujetándolo al promedio, al perfil de su formación o bien no considerar a quienes podrían preferir
más las actividades del Cervantino que al Encuentro Estudiantil. De igual forma propone que el
contenido del encuentro sea transmitido y se socialice la liga en la que se pueda tener acceso, ya
que ésto permitiría incrementar la cobertura y el interés por parte de personas de los diferentes
sectores, lo que a su vez impacta positivamente en la generación de un foro mayor de cara al
siguiente año.
El Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato
propone que sean sólo 40 estudiantes por institución , lo que daría un total de 320 estudiantes lo
que suena razonable; a lo que la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la
Región Centro Occidente de la ANUIES comenta que está de acuerdo pensando sólo en los
miembros de la RAE, pero si se abre a los 28 serían 10 o a lo mucho 20. Por su parte la Mtra. Fharide
Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, señala la
necesidad de determinar quién los acompañaría, a lo que surge la propuesta que el personal
administrativo tendría esta responsabilidad.
El personal de la Universidad de Guanajuato señala que en los espacios magnos se tiene una
capacidad de 1000 personas la cual se puede duplicarse tratándose de actividades simultáneas, por
lo que se decide establecer como tope máximo de estudiantes invitados de 40 participantes, el costo
es gratuito y se señala que el único costo sería el traslado de los estudiantes de las diferentes
instituciones.
Por lo que hace al perfil de los estudiantes asistentes se define que se habla de jóvenes estudiantes
de nivel superior y que sean mayores de edad toda vez que el trámite de estudiantes menores ante
el permiso de los padres podría complicar mucho el desarrollo del Encuentro; de igual forma se
define que el compromiso de la universidad de Guanajuato concluye a las 20:00 horas, tiempo en
que está planteado el cierre del evento y que no hay campamento. Por lo que se solicita el apoyo a
las IES de la RAE a efecto de que la redacción de la convocatoria deje en claro estos puntos.
No obstante el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato resalta la importancia de definir cuándo debe estar la convocatoria en las instituciones
y por qué medio se les hace llegar.
Se incorporan a los trabajos, por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara; la Lic. Nash.
Coordinadora de Bienestar Estudiantil y Javier Damián de Proyectos Estudiantiles, y se les comenta
que el evento es de un solo día y que termina a las 20:00 Hrs.
Por lo que hace al texto de la convocatoria la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria
Técnica de la Región Centro Occidente de la ANUIES señala que para el contenido de la
convocatoria y su análisis tanto ella como la Secretaria de la RAE lo podrían verificar y si se recibe el
texto el lunes próximo ese mismo día o a más tardar el martes siguiente se entregaría la propuesta,
en tanto que la forma en que se invitaría a las IES integrantes de la RAE será a través de un oficio
invitación desde la Red o desde la figura del Coordinador o bien firman ambas personas. De igual
forma se propone remitir la información a la red de Comunicación a quienes solo es necesario
enviarles la información y ellos lo realizan a través de los canales de cada institución.

Decidiéndose firmar por parte de las dos instancias de la RCO de la ANUIES, es decir la Secretaría
Técnica y la Coordinación de la Red de Asuntos Estudiantiles, con copia a las autoridades. Finalmente
decidieron realizar un texto firmado por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la
Universidad de Guanajuato dirigido a cada titular de las 28 instituciones ubicadas en la Región
Centro Occidente de la ANUIES, acompañado de copias dirigidas a los interesados de cada
institución.
Por lo que hace a los tiempos se acordó que el lunes 24 de septiembre contarían con el texto del
oficio y el de la convocatoria; posteriormente se solicita el apoyo a Mtra. Bertha Yolanda Quintero
Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro Occidente de la ANUIES para que a través de su
conducto y experiencia se entreguen los Oficios Invitación y la convocatoria a más tardar el viernes
29 de septiembre; en tanto que la Mtra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación
General de Servicios a Universitarios, comenta la importancia de poder detectar a los funcionarios
de las otras IES que se ubican en la Región Centro Occidente; y por lo que hace al perfil de los
estudiantes que acudirían al evento se sugiere que sean las propias instituciones que lo definan,
debido a que no en todas las IES se cuenta con organizaciones estudiantiles visibles, aunque
ciertamente identifican líderes entre los estudiantes.
Por su parte la Universidad Autónoma de Guadalajara, a pregunta expresa en el sentido de saber si
cuentan con al grupo estudiantil, en voz de Javier Damián, comenta que no solo existe la Federación
de Estudiantes, pues existen los capítulos estudiantiles profesionales, y la Universidad forma en cada
área Grupos de Liderazgo, que son los presidentes de los capítulos estudiantiles.
A propuesta expresa del Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato abre la reunión a asuntos generales con dos puntos específicos:
primero, sobre la conveniencia de compartir las bases de datos; y el segundo punto consiste en
realizar una visita a los Espacios Magnos en donde se realizará el Encuentro Estudiantil.
Por lo que hace al punto de compartir las bases de datos de los estudiantes el Mtro. José Osvaldo
Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato manifiesta su
resistencia debido a que en varias ocasiones varias agrupaciones se han acercado para solicitarle las
bases de datos de los estudiantes a efecto de organizar eventos altruistas, lo que puede ser
altamente riesgoso, por lo que su idea es que cada institución maneje bajo su responsabilidad los
datos de sus estudiantes.
En este orden de ideas, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con esta idea e incluso se
propone la integración de un catálogo de las instituciones altruistas o de actividad social cuya
seriedad y prestigio no deje dudas entre las IES miembros de la RAE; para que de manera
responsable y en atención al perfil de la agrupación sea la institución quien los contacte y realice de
manera conjunta su actividad. En este sentido se establece la existencia restricciones en cuanto al
manejo de la información que la Ley impone a los sujetos que cuenten con datos de otras personas,
por lo que compartirlos no solo los pone en riesgo, sino que las IES podrían incurrir en
responsabilidad.
Es importante que la misma institución funja como “filtro” entre los estudiantes y los diferentes
grupos de la sociedad civil, ya que en no pocas ocasiones lo que se pretende es contar con una
adhesión a los intereses de quien emite un juicio de valor, ésto es el primer riesgo, el segundo sería

formar parte de una manifestación organizada a una hora y lugar determinado, lo que va en
detrimento del orden institucional, por lo que más vale exagerar en la precaución y restringir la
apertura al acceso de esa base de datos por generarse.
De lo que se trata es que nosotros tengamos el control de esa base y no los líderes estudiantiles, ya
que ellos en ocasiones no alcanzan a ver el riesgo de las intenciones que eventualmente, las
organizaciones que se les acerquen puedan tener.
A pregunta expresa de Javier Damián de Proyectos Estudiantiles de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, se puntualiza que no habrá hotel sede, no hay disponibilidad de transporte para
estudiantes de otra institución, por lo que será la universidad de origen quien proveería el
transporte y que la Universidad de Guanajuato les daría acceso a las actividades del evento así como
alimentos.
Por lo que hace al material impreso se acordó incluir los logotipos de la ANUIES, la RAE y las 8
instituciones que han participado más activamente en las mesas de trabajo y que por ende tienen
conocimiento de la realización del Encuentro Estudiantil 2018.
Otro de los puntos propuestos consiste en conocer el punto de vista de los asistentes respecto de
la exposición por parte de los estudiantes acerca de los diálogos por la educación, ya que uno de los
más grandes riesgos que se corren es el de la simulación, dicho de otra forma, que el estudiante
invente los datos de llenado a los reactivos incluso en la aplicación. En el caso de Guanajuato, lo
único que han ofertado a sus estudiantes a cambio del apoyo es guardarles el servicio social para el
semestre que ellos quieran, llevándose la grata sorpresa, que ni siquiera eso quieren los estudiantes,
pues realizan la actividad como un verdadero acto de conciencia.
Por otra parte y de cara a una serie de impedimentos técnicos, en menos de una semana se habían
registrado en Guanajuato 1725 alumnos dispuestos a ayudar con la difusión de la apl icación ya que
cada uno de ellos captaría por lo menos 20 encuestados, cubriendo así la cantidad de registros
planteados por el gobierno del Presidente Electo (104 mil).
Una vez comentado lo anterior, se pregunta a los asistentes si tienen algún punto a tratar en asuntos
generales y al no haber puntos a exponer, se establece que la información respecto de los oficios de
invitación y su avance se realizará a través del grupo. Por lo que hace a la siguiente reunión de
trabajo se acuerda que se realice durante el Encuentro Estudiantil y que posteriormente se lleve a
cabo una sesión de retroalimentación, teniendo como sede algún lugar por definir, y como fecha los
meses de noviembre o diciembre, determinándose la realización de la propuesta en el grupo de
Whats App para que por esa vía se defina lugar y fecha.
Sin haber otro punto que desahogar el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo
Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de
la Región Centro Occidente de la ANUIES agradece la participación de los asistentes y siendo las
14:00 Hrs. del día 21 de septiembre de 2018 declara concluida la Sesión Ordinaria de Trabajo
03.2018 de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (RAE-RCO-ANUIES), celebrada en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato.

