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1. PRESENTACIÓN

El Consejo Regional Centro Occidente es un órgano colegiado perteneciente a la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), responsable de la
coordinación del trabajo regional. Está conformado por los titulares de las instituciones asociadas
localizadas dentro de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Nayarit. En apego a las disposiciones del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. de fecha 25 de febrero de 2013,
así como a la Visión y acción 2030 Propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en
México, este Consejo tiene la misión de contribuir a impulsar el desarrollo de la educación superior
en los Estados que conforman la Región Centro Occidente, así como el fortalecimiento de las
diferentes modalidades institucionales; por esta razón el Consejo Regional Centro Occidente diseña
y promueve tanto iniciativas como acciones estratégicas dentro de sus atribuciones para contribuir
al desarrollo del sistema de Educación Superior en México.
A partir de la primera sesión del Consejo de la Región Centro Occidente celebrada el día 6 de mayo
del 2016 en el salón del Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato, se otorgó
la Presidencia del Consejo a la Universidad de Guadalajara, por el periodo comprendido de mayo
2016 a mayo 2020.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 23, fracción II, del Estatuto de la
Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la ANUIES, se presenta el
Programa de Trabajo 2020 de la Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente a cargo del
Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara.
Este documento es construido a partir de las iniciativas, sugerencias y proyectos presentados, en el
ciclo anterio, por los diferentes órganos colegiados, comités y redes de colobaración que conforman
a nuestra organización. Todas las propuestas incluidas se encuentra alineadas con el Plan de
Desarrollo Institucional Visión 2030 del Consejo General de la ANUIES y al Plan Estratégico
2016 – 2020 de la RCO. Con las estrategias y acciones propuestas se busca incrementar la calidad,
pertinencia y financiamiento de la educación superior.
Por fines prácticos, la presentación se hace a partir del ente encargado de la gestión de la acción
programada, las cuales están en relación directa con las 6 líneas de acción establecidas en el
Plan Estratégico de la RCO: docencia y aprendizaje, investigación y posgrado, vinculación,
internacionalización, extensión y difusión y gestión y gobierno. El logro de este programa
depende del accionar conjunto de todos los actores, desde su espacio y encomienda recibida, que
integran nuestra región en la búsqueda del desarrollo educativo, social, cultural y económico que se
manifieste en un mejor nivel de calidad de vida de las personas.
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2. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RCO – ANUIES
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: III. Contribuir a la integración y el desarrollo del sistema
de educación superior.
Objetivo: Proponer, articular, concertar y diseñar programas, proyectos y políticas públicas en favor
de la educación superior.
Periodo de Presidencia Consejo RCO: mayo 2016 a mayo 2020
Entrega de la Presidencia del Consejo RCO: En cumplimiento a las disposiciones del Estatuto de
la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la ANUIES, la Presidencia
y Secretaría Técnica de la RCO ANUIES, deberá entregarse en la última sesión del Consejo de su
administración; por lo cual la Universidad de Guadalajara hará entrega de la Presidencia a la
Institución de Educación Superior que resulte electa en las votaciones de la sesión ordinaria
1.2020. En virtud de lo anterior, este documento genera propuestas estratégicas en función de los
planes y programas que se han propuesto con antelación, sin menoscabo de que la siguiente
presidencia pueda realizar los ajustes y actualizaciones que considere según sus atribuciones.

2.1 Líneas de Trabajo generales para la Presidencia de la RCO en 2020
Para la correcta organización y funcionamiento de los trabajos de la RCO, asumimos como líneas
generales cinco elementos en los que converge la misión y filosofía de esta entidad estructural de la
ANUIES y que son los siguientes:

1. Promover e impulsar los proyectos estratégicos que emanen de las deliberaciones del
Consejo RCO.
2. Promover, impulsar y facilitar los proyectos que emanen del trabajo de las redes, comités y
programas de colaboración de la Región Centro Occidente.
3. Apoyar las gestiones necesarias para garantizar la consecución de objetivos estratégicos de
todas las IES pertenecientes a la RCO.
4. Promover esquemas de trabajo, coordinación y colaboración innovadores y pertinentes de
acuerdo a los retos del presente.
5. Configurar un esquema intercolaborativo, inédito y efectivo aprovechando los recursos
tecnológicos y las innovaciones digitales.
6. Realizar Sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Occidente 1.2020, (fecha de
realización: 08 de mayo 2020)
7. Asistir a Sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos de gobierno de la ANUIES.

3

PROGRAMA DE TRABAJO | 2020

3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE PARA EL 2020
1. Realizar el Primer Encuentro entre Redes de Colaboración de la Región Centro Occidente
de la ANUIES.
2. Realizar la “9º edición del Foro de Servicio Social y 4º de prácticas profesionales”, para
consolidar una de las líneas estrtégicas de trabajo en la RCO.
3. Implementar y consolidar el Convenio Interinstitucional de Servicio Social, esquema
vanguardista a nivel nacional.
4. Promover y colaborar en la realización del XXII (22) Foro Regional de Vinculación de la RCO
de la ANUIES.
5. Organización del XVI (16) Encuentro Internacional de Periodistas.
6. Promover y colaborar en la realización del IV (4) Coloquio sobre Estudios Interculturales.
7. Organizar y promover el XI (11) Coloquio Internacional de Género, Inclusión y Equidad.
8. Configurar la migración tecnológica de la Página Web RCO ANUIES de tal manera que se
obtenga una plataforma creativa, eficiente y oportuna para todos sus usuarios.
9. Crear el Primer Manual Homologado de Seguridad Universitaria.
10. Promover un Programa Estratégico contra el Cambio Climático y la Transición energética
en las Instituciones Públicas de Educación Superior.
11. Actualizar el Sistema de información sobre indicadores genéricos y de calidad en la RCO
(SIIC-RCO).
12. Renovación de Revista “Confluencia” para relanzarla entre las comunidades universitarias.
13. Crear las bases y esquemas jurídicos necesarios para armonizar la normatividad referente
al funcionamiento de la RCO, sus Redes y Comités.

1. Realizar el Primer Encuentro entre Redes de Colaboración de la Región Centro
Occidente de la ANUIES.
Descripción:
El encuentro entre Redes de Colaboración de la RCO, es un espacio intercolaborativo de
las Redes que permitirá un intercambio de experiencias, visión y objetivos entre ellas.
Asimismo será un medio para concer las dificultades específicas de su operatividad según
su temática, a fin de poder generar conjuntamente estrategicas adecuadas para promover,
impulsar y facilitar sus respectivos proyectos. Este encuentro representa también un espacio
de capacitación para las Redes con una temática relevante que les otorgue herramientas
adecuadas para una mejor coordinación y colaboración, eficiente y eficaz para el
cumplimieneto de sus objetivos.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo:
Se desarrollará la planeación y calendarización del programa de trabajo; así como la emisión
de la convocatoria a fin de llevar acabo este encuentro durante el primer semestre del año
2020; tendrá una duración estimada de 2 días, que consistirá en talleres, conferencias y
mesas de diálogo.
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2. Realizar la “9º edición del Foro de Servicio Social y 4º de prácticas profesionales”.
Descripción: Este evento cuenta con una trayectoria histórica, es un espacio donde se
presentan las oportunidades para compartir entre las universidades integrantes de la RCO
las experiencias en materia de servicio social y prácticas profesionales; resaltando las
fortalezas y áreas de oportunidad. Estas acciones ahora se encuentran más fortalecidas y
respaldadas con el Convenio Interinstitucional de Servicio Social que se firmó en el mes de
enero del año 2020.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: Se llevará a cabo el 9º Foro
de Servicio Social y 4º de prácticas profesionales durante el mes de febrero de 2020,
producto del trabajo colaborativo de los miembros de la Red de Servicio Social de la RCO
ANUIES. Asimismo, se prevé la posibilidad de realizar el 10º. Foro Regional de Servicio
Social y 5º de Prácticas Profesionales, durante el segundo semestre del año 2020.
3. Implementar y consolidar el Convenio Interinstitucional de Servicio Social, esquema
vanguardista a nivel nacional.
Descripción: En el mes de noviembre se concluyó la fima del “Convenio de Colaboración
Interninstitucional en Materia de Servicio Social”, avalado por 22 Instituciones de Educación
Superior de la Región Centro Occidente. Con la homologación de criterios normativos a
través de la determinación de una ruta crítica.
Mediante la implementación de este convenio se potencializará la vinculación de las
Instituciones así como incrementarán las oportunidades a los alumnos o egresados
pertenecientes a una institución para realizar el servicio social en cualquier Institución de la
Región, así como en las dependencias, entidades y organismos con los cuales se tengan
proyectos o programas de servicio social.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: A través de la Red de
Servicio Social, se realizarán diversas mesas de trabajo y acciones correspondientes para
el cumplimiento de lo establecido en la ruta crítica para la implementación del Convenio.
La ruta crítica consta de tres fases:
Primera Fase: Reglamento de Operación. Consiste en elaborar un Reglamento de
Operación emanado de mesas de trabajo, donde participen los titulares de las
Coordinaciones de Servicio Social de cada una de las Instituciones de Educación Superior
de la RCO-ANUIES, y se definan las reglas para ofertar las plazas, instancias receptoras de
prestadores, se elaboren los formatos unilaterales de informes de reportes, se homologuen
las cargas horarias y temporalidad del servicio social por carrera, se establezcan las
asignaciones, se homologuen los calendarios anuales o semestrales y se valide la emisión
de cartas de liberación del servicio social.
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Segunda fase: Herramienta Tecnológica. Consiste en diseñar y desarrollar una
herramienta tecnológica que permita a través de una plataforma en línea, llevar control y
registro de la información por parte de las Instituciones de Educación Superior, así como
para la realización de trámites administrativos con mayor rapidez y eficacia; de igual manera
ser un sistema multimedia informativo, así como de asesoría y atención para la comunidad
de prestadores de servicio social.
Tercera fase: Pilotaje e Implementación: Consiste en realizar un periodo de prueba de
las herramientas tecnológicas en alineación con las disposiciones del reglamento de
operación, a fin de poder conocer el grado de efectividad o en su defecto identificar las áreas
a intervenir para mejorar el proces, de manera que permita estar en condiciones de realizar
la implementación formal.

4. Promover y colaborar en la realización del XXII (22) Foro Regional de Vinculación de
la RCO de la ANUIES
Descripción: El Foro Regional de Vinculación de la RCO de la ANUIES es un escenario que
impulsa los encuentros y sinergias con instituciones acacémicas, científicas y tecnológicas,
empresas públicas y privadas y diversas instituciones más. Esto permite el intercambio y
sistematización de información, la investigación, así como el impulso a proyectos
estratégicos y de innovación para cotribuir a una formación más eficiente y generar más
oportunidades para los estudiantes, coadyuvar en el fortalecimiento de las Instituciones de
Educación Superior y contribuir a impulsar el desarrollo socio – económico.

Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: Programar y llevar a cabo
el XXII (22) Foro Regional de Vinculación de la RCO de la ANUIES, producto del trabajo
colaborativo de los miembros de la Red de Vinculación de la RCO ANUIES, en el mes de
octubre de 2020.
5. Organización del XVI (16) Encuentro Internacional de Periodistas
Descripción: El Encuentro Internacional de Periodistas se realiza anualmente, es un
escenario que fomenta el encuentro e intercambio de experiencias y herramientas en el
ámbito periodístico para enfrentar de manera más eficiente los grandes retos que surjen en
su quehacer cotidiando, ya que los requerimientos de velocidad y amplitud de la cobertura
informativa actual requieren de más y mejores habilidades y herramientas de los periodistas
y comunicadores. Estos encuentros permiten a las Instituicones de Eduación Superior, la
actualización en la formación de los estudiantes de estas disciplinas para la búsqueda,
procesamiento, discriminación y análisis de infomración.
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Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: llevar acabo el XVI (16)
Encuentro Internacional de Periodistas, producto del trabajo colaborativo de los miembros
de la Red de Comunicación de la RCO ANUIES, durante el primer semestre del año 2020.
6. Promover y colaborar en la realización del IV (4) Coloquio sobre Estudios
Interculturales:
Descripción: La Red de Estudios Interculturales realiza anualmente el Coloquio de Estudios
Interculturales que consiste en promover y difundir los estudios e investigaciones sobre la
reflexión sistemática de los procesos de interculturalidad en la Región Centro Occidente de
México.
El Coloquio de Estudios Interculturales contribuye a la construcción de un modelo educativo
con perspectiva intercultural que considera las diferencias, fomenta la igualdad de
oportunidades educativas, la diversidad, así como el mejoramiento de las condiciones y
niveles de bienestar de las comunidades con diversidad cultural.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: Se llevará acabo el IV (4)
Coloquio sobre Estudios Interculturales, producto del trabajo colaborativo de los miembros
de la Red de Estudios Interculturales de la RCO ANUIES. La edición número IV (4) tendrá
lugar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a finales del mes de marzo
de 2020.

7. Organizar y promover el XI (11) Coloquio Internacional de Género, Inclusión y Equidad.
Descripción: El Coloquio Internacional de Género, Inclusión y Equidad es un proyecto
anual, que contribuye al análisis, discusión e intercambio de investigaciones y reflexiones
desde distintas perspectivas disciplinarias sobre el potencial de las instituciones de
educación superior en la construcción de una cultura de igualdad social y de género.
Además, contribuye a fortalecer los procesos internos de las instituciones de educación
superior sobre la transversalización de la perspectiva de género, así como sus articulaciones
con procesos socioculturales, políticos y económicos, locales, regionales y a nivel nacional
en la materia.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: Se llevará acabo el XI (11)
Coloquio Internacional de Género, Inclusión y Equidad, producto del trabajo colaborativo de
los miembros de la Red de Género, Inclusión y Equidad Social de la RCO ANUIES, durante
el primer semestre del año 2020.
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8. Configurar la migración tecnológica de la Página Web RCO ANUIES de tal manera
que se obtenga una plataforma creativa, eficiente y oportuna para todos sus usuarios.

Descripción: La migración del la página web de la RCO ANUIES a un sistema con
tecnología de vanguardia, consiste en una adaptación al sistema llamado Drupal 8 que
cuenta con tecnologías actualizadas como: Boostrap, sistemas de búsqueda más potentes,
información más accesible y gestos más ágiles.
La nueva página web de la RCO ANUIES, será una herramienta innovadora de
comunicación confiable debido a que cuenta con un alto grado de seguridad en el portal que
permite resguardar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los contenidos
generados por la RCO. Además, con esta migración tecnológica se ha implementado una
nueva forma de administración de la página que consiste en una operatividad participativa
que implica la creacion de micrositios para cada una de las Redes de Colaboración, a fin de
que estas tengan la posibilidad de administrar sus propios contenidos y con ello contribuir a
mantener una actualización constante. Esta será una página web mucho más amigable en
cuestión de administración, accesibilidad y adaptabilidad de diversos dispositivos
electrónicos.
Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: A través de la Secretaría
Técnica del Consejo RCO se organizará un taller de capacitación a las Redes que conforman
la RCO para la administración de sus micrositios; así como un calendario de actualización
de contenidos de la página web.

9. Crear el Primer Manual Homologado de Seguridad Universitaria.
Descripción: Como medida de acción ante la difícil crisis de inseguridad que está siendo
objeto nuestra sociedad, a través de la Red de Seguridad se propuso la conformación de un
manual de seguridad de las Instituciones de Educación Superior de la RCO, a desarrollarse
con un formato común con los requisitos básicos para que cada una de las instituciones que
la integran puedan adecuarlo a sus necesidades, población e incidentes.
Este manual es un instrumento eficiente para desarrollar prácticas y acciones de seguridad
unificadas y coherentes entre las IES que conforman la RCO a fin crear una red fortalecida
entre ellas para planear, realizar acciones, estrategias y medidas de prevención; así como
tener conocimiento adecuado de las medidas que deberán tomarse tanto por las
instituciones como por la comunidad universitaria en caso de enfrentarse ante los diversos
hechos que puedan vulnerar su seguridad.
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Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: A traves de la Red de
Seguridad Institucional, se realizará la planeación estratégica de las acciones de
implementación del manual durante el año 2020.

10. Promover un Programa Estratégico contra el Cambio Climático y la Transición
energética en las Instituciones Públicas de Educación Superior
Descripción: La Universidad de Guadalajara (UdeG) fue sede de la Primera Reunión
Nacional de Cambio Climático y Transición en las Instituciones Públicas de Educación
Superior, convocada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Tuvo como finalidad ser
un espacio de análisis y discusión por parte de las Instituciones Públicas de Educación
Superior sobre la situación climática global; así como para impulsar proyectos y programas
en beneficio de una cultura climática y energética.
La segunda sesión de Trabajo efectuada con la finalidad de conformar el Comité de
Instituciones de Educación Superior para encabezar los trabajos sobre el tema, se llevó a
cabo el día 17 de febrero del 2020, en las instalaciones del Centro de Innovación de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en
la Ciudad de México.
Los compromisos adquiridos y acciones a realizar contribuirán a consolidar una política
nacional de transición energética y combate al cambio climático en México, a través de
proyectos de investigación tecnológica en la materia en las universidades como formadoras
de la ciudadanía, con la particpación y respaldo de representantes de diversas instituciones
académicas, científicas, y de los gobiernos federal y estatal.

Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: A través de la Presidencia
y la Secretaría Técnica de la RCO, se dará seguimiento en coordinación con las IES
integrantes del Consejo, al “Plan de Trabajo de Cambio Climático y Transición energética en
las Instituciones Públicas de Educación Superior” de la SEP para el año 2020:
a. Elaborar un diagnóstico en energía por cada Universidad Pública.
b. Contribuir a la integración de la base de datos de Proyectos de Cambio Climático y
Transición Energétiga de las IES.
c. Contribuir con los contenidos que se requieran por cada IES para la integración del Portal
Web nacional que será creado exclusivamente para este tema.
d. Contribuir a la campaña de sensibilizacion y concientización sobre el tema en las IES.
e. Asistir a las reuniones que se convoquen del Comités de IES.
f. Asistir a la Segunda Reunión Nacional.
g. Efectuar la implementación de proyectos de ahorro de energía que no ameriten recursos
extraordinarios.
h. Elaborar informe de resultados sobre la sensibilización y puesta en marcha de proyectos
en las universidades con metas de reducción de emisiones.
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i.

Elaborar un reporte anual en el que se establezca la meta compromiso de emisiones, a
fin de contrastar con la contabilización de las emisiones efectivas.
j. Realizar formación de cuadros a nivel licenciatura.
k. Realizar un diagnóstico de Programas Educativos, Perfiles Académicos / Cuerpos
Académicos.
l. Realizar un diagnóstico sobre los Registros de Propiedad Intelectual en las
Universidades.
m. Realizar una Base de Datos sobre las Líneas de Investigación de los Cuerpos
Académicos y vincularlos.

11. Actualizar el Sistema de información sobre indicadores genéricos y de calidad en la
RCO (SIIC-RCO).
Descripción:
El sistema de Información de Indicadores de calidad de la Región Centro Occidente, tiene
como objetivo generar información estadística para identificar áreas potenciales y zonas de
oportunidad, a fin de desarrollar estrategias para avanzar en el desarrollo de la educación
superior en nuestra región. En este Sistema de Información, el usuario puede acceder a
información estadística sobre los principales indicadores de calidad de la educación superior
de la región, en los ámbitos de matrícula, profesores e investigadores, programas
educativos, vinculación internacionalización y gobierno.

Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo:
Implementar un plan de trabajo para la recolección de datos estadísticos actualizados por
parte de las IES que conforman la RCO, a fin de actualizar el Sistema de información sobre
indicadores genéricos y de calidad en la RCO (SIIC-RCO).

12. Renovación de Revista “Confluencia” para relanzarla entre las comunidades
universitarias.
Descripción: La revista “Confluencia” es una publicación digital de la RCO ANUIES que
publica hasta tres ediciones al año. Se realiza con la participación de las Instituciones de
Educación Superior de la región, bajo la coordinación de la Presidencia y la Secretaría
Técnica del Consejo Regional y con la participación de la Red de Comunicación para su
producción. Es un espacio donde converge información destactada de las principales
actividades institucionales de las IES de la región; sus contenidos se agrupan en diversas
clasificaciones como academia, ciencia y tecnología, cultural, gestión y gobierno,
vinculación, publicaciones; asimismo es un espacio de difusión de las principales acciones
y proyectos vigentes del Consejo, las Redes de colaboración y Comités que lo integran.
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La revista “Confluencia” cuenta con el respaldo de la ANUIES y su alcance de difusión no
sólo se limita a nivel regional sino también a nivel nacional e internacional por ser una
publicación digital dispuesta de manera abierta en la página oficial de la RCO ANUIES,
www.anuiesrco.org.mx
La publiación numero No. 8, edición VI, constituye una innovación en su estructura y en el
desarrollo de los contenidos dado que deja de ser un documento meramente informativo de
los aconteceres más destacados de las IES, para transformarse en un compendio de
opiniones críticas de temas especializados. Esta nueva edición gira en torno a la reflexión
de la situación actual y dificultades que enfrenta la “Autonomía Universitaria” de las
Universidades del país a partir de cinco ejes: La autonomía universitaria y la política de
estado para el desarrollo, la autonomía universitaria y el mercado laboral, la autonomía
universitaria en la gobernanza y el financiamiento de las Universidades Públicas, la
autonomía universitaria frente a la transformación tecnológica, calidad y pertinencia
educativa; y la autonomía universitaria: desarrollo sustentable y compromiso social.

Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo: Realizar la publicación
digital número 8, Época VI, de la revista “Confluencia” de la RCO ANUIES, durante el mes
de marzo del 2020; producto del trabajo colaborativo de la Secretraía Técnica y los miembros
de la Red de Comunicación.

13. Crear las bases y esquemas jurídicos necesarios para armonizar la normatividad
referente al funcionamiento de la RCO, sus Redes y Comités.
Descripción:
Con base en las orientaciones emitidas el pasado 21 de febrero del año en curso, durante
la sesión de trabajo con los Secretarios Técnicos de las 6 regiones que componen la ANUIES
y la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicha Asociación, se determinó elaborar un
documento orientador con el fin de regular y estandarizar los procedimientos que realizan
los integrantes de las redes académicas de cooperación interinstitucional de la Región
Centro Occidente, que permita alcanzar los objetivos encomendados y contribuya a orientar
a los miembros de las redes sobre la ejecución de sus actividades cotidianas y armonizar
las disposiciones para regular el funcionamiento de las redes y comités regionales, con base
en las orientaciones de los nacionales.

Actividades a realizar en 2020 para conseguir este objetivo:
Realizar y participar en mesas de trabajo para el análisis, discución y elaobración de
propuestas por parte del Consejo RCO para la consideración y en su caso integración a las
bases y esquemas jurídicos necesarios para armonizar la normatividad referente al
funcionamiento de la RCO, sus Redes y Comités.
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4. PROYECTOS ESTRATÉGICOS POR REDES DE COLABORACIÓN
4.1 Red de Asuntos Culturales
Objetivo: Diseñar, gestionar e impulsar el desarrollo de las actividades culturales como parte
integral del proceso educativo en las diferentes IES-RCO que incentiven la participación de
las comunidades universitarias y favorezca el fortalecimiento de la identidad regional.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Extensión Cultural de la Universidad
de Guanajuato. Secretario: Mtra. Gilda Glenda Callejas Asoy, Directora General de Difusión
Cultural, Universidad de Colima.
Actividades a realizar en 2020
No.

Actividad

Descripción

1

Edición y publicación del Catálogo Artístico
de la RCO.

Se prevé la publicación en línea del catálogo
artístico a partir del 20 de marzo del año 2020
en la plataforma creada específicamente
para dicho fin:
Red de Asuntos
Culturales/blogspot

2

Gestión de sitio web para la difusión
exclusiva de actividades culturales.

Se tiene previsto su desarrollo durante el año
2020.

4.2 Red de Asuntos Estudiantiles
Objetivo: Favorecer que las IES miembros de la RCO de la ANUIES coadyuven y compartan
esfuerzos para buscar un efectivo desarrollo integral de sus estudiantes mediante la
promoción de actividades interinstitucionales.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: III. Contribuir a la integración y el desarrollo del
sistema de educación superior.
Coordinación: Coordinador: C.P. Cecilia Lucía González Martínez, Directora de Desarrollo
Estudiantil, Universidad de Guanajuato. Secretario: Mtro. César Antonio Barba Delgadillo,
Director del Sistema de Educación Media Superior, Universidad de Guadalajara.
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Actividades a realizar en 2020
No.

1

Actividad

Descripción

Encuentros estudiantiles para fomentar el
desarrollo integral y mejoramiento del
desempeño.

Se tiene previsto retomar estas
actividades para el año 2020, a fin de que
las IES coadyuven y compartan esfuerzos
para buscar un efectivo desarrollo integral
de sus estudiantes mediante la promoción
de actividades interinstitucionales y
establecer vínculos entre el alumnado, así
como compartir proyectos de desarrollo.

4.3 Red de Bibliotecas
Objetivo: Promover y fomentar la cooperación entre sus miembros para desarrollar una red
de servicios bibliotecarios y de información que permita ampliar la gama de recursos
disponibles, en beneficio de las comunidades académicas de la región.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: III. Contribuir a la integración y el desarrollo del
sistema de educación superior.
Coordinación:
Coordinador: Mtro. José Paul Tarín Hernández, Jefe del Departamento del Sistema
Bibliotecario, Universidad de Guanajuato. Secretario: Mtra. Claudia Cristina Ortega
González, Titular de la Jefatura del Centro de Información, Instituto Tecnológico de Celaya.
Actividades a realizar en 2020
No.

Actividad

1

Conclusión del diagnóstico para
la identificación de bases de
datos académicas suscritas por
las instituciones miembro de la
RCO.

Descripción

Esta acción se implementó a partir del mes de septiembre
de 2019 y tendrá continuidad durante el año 2020.
Consiste en una revisión de información de las
instituciones miembro respecto a sus recursos de
información de acceso para sus comunidades, para
evaluación del impacto de las asignaciones de bases de

13

PROGRAMA DE TRABAJO | 2020

datos, para elaboración de una propuesta de colaboración
mediante un sistema que agilice y propicie la cooperación
para la satisfacción de necesidades de información
académica.

4.4 Red de Comunicación
Objetivo: Fortalecer la comunicación interna y externa de las IES de la RCO. Promover la
profesionalización de los equipos de trabajo de comunicación y coadyuvar a la vinculación
de los mismos para mejorar la visibilidad local, nacional e internacional de dichas
instituciones.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinador: Lic. Víctor Dávalos López, Coordinador de Prensa y
Comunicaciones de la Universidad de Guadalajara. Secretario: Mtra. Vianey Amezcua
Barajas, Coordinadora General de Comunicación Social de la Universidad de Colima.

Actividades a realizar en 2020
No.

Actividad

Descripción

1

Sesión
ordinaria 2020
de la Red de
Comunicación.

Diagnosticar en
conjunto las
necesidades que
las IES adscritas a
la Red tienen en
materia de
comunicación, así
como brindarles un
taller que les brinde
las herramientas
para su labor
cotidiana.

2

Encuentro
Internacional
de Periodistas
2020

Foro de periodismo
que está dirigido a
profesionales de la
comunicación, el

Periodicidad

Fechas de
implementación

Semestral.

Marzo de 2020
y septiembre
de 2020.

Anual.

4 de diciembre
de 2020.

Comentarios
especiales
Se convocará la
participación de
las 30 IES que
conforman la
Red, así como a
ponentes que
brinden talleres
para impulsar la
profesionalización
de sus
integrantes.
Convocatoria
abierta a los
integrantes de la
Red de
Comunicación
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periodismo y las
áreas afines.

con el fin de
participar como
ponentes o para
capacitarse en la
materia.

4.5 Red de Cooperación, intercambio y movilidad
Objetivo: Generar actividades de movilidad de los miembros de la RCO y cooperación
interinstitucional para lograr la consolidación de la educación superior en la región.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinadora: Mtra. Karen Alejandra Téllez Valdés, Coordinadora de
Movilidad Nacional e Internacional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Secretario Técnico: Mtro. Pedro Itzvan Silva Medina, Subdirector de Planeación y
Vinculación del Instituto Tecnológico de Colima.

Actividades a realizar en 2020
No.

1

Actividad
Grupo de trabajo
colaborativo para
la elaboración de
un instrumento de
medición de los
resultados
e
impactos de la
movilidad.

Descripción

Periodicidad

El objetivo del grupo será identificar los
factores
susceptibles
de
ser
contabilizados / medidos para evaluar
y/o conocer los resultados que la
movilidad estudiantil tiene para la
Institución de Educación Superior, el
desarrollo profesional del estudiante y la
sociedad.

De reciente
creación

Fechas de
implementación

Durante el año
2020
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4.6 Red de Educación Media Superior
Objetivo: Contribuir al desarrollo de las instituciones de educación media superior,
promoviendo una identidad común a través de la realización de proyectos y actividades
interinstitucionales, el intercambio de experiencias y la comunicación apropiada con otras
instituciones educativas regionales, nacionales e internacionales, que compartan objetivos
comunes.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: III. Contribuir a la integración y el desarrollo del
sistema de educación superior.
Coordinación:
Coordinador: Dr. José Merced Rizo Carmona Director del Colegio del Nivel Medio Superior
de la Universidad de Guanajuato. Secretario: Dra. Laura Erandi Cázarez Rosales,
Coordinadora General de División del Bachillerato Nicolaíta, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Actividades a realizar en 2020
No.

1

2

3

Actividad

Descripción

Periodicidad

Seminario de
Educación Media
Superior

Segunda sesión seminario
está dirigido a autoridades
educativas en el nivel
medio superior

Nuevo

Reunión de la RED

Primera sesión de trabajo
del año 2020, para dar
seguimiento a los
acuerdos.

2 o 3 veces
por año

Concursos
regionales RCOANUIES

Participación de los
alumnos en los concursos
de Robótica,
Matemáticas, Música,
Cortometraje, Oratoria,
Cuento y Declamación

Anual

Fechas de
implementación
7 de Febrero 2020
en Ciudad de
México.
Febrero de 2020 en
Guadalajara.

29 de mayo 2020 en
Morelia.
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4.7 Red de Género, Inclusión y Equidad Social
Objetivo: Establecer vínculos de colaboración interinstitucional, para promover la
incorporación de la perspectiva de género en la misión y quehacer de las instituciones de
educación superior.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinadora: Mtra. Ana Azucena Evangelista Salazar, Directora del Centro
Universitario de Estudios de Género, Universidad de Colima. Secretario: Dra. Cirila Cervera
Delgado, Coordinadora del Comité de Equidad y Género, Universidad de Guanajuato.
Actividades a realizar en 2020
No.

1

2

3

Actividad

Descripción

Periodicidad

Coloquio
Internacional

Generar un espacio
de reflexión, análisis
e intercambio de
investigaciones y
experiencias en
materia de género

Anual

Capacitación
en línea

Diseñar cursos,
diplomados en línea
en materia de
género

Desarrollo del
Proyecto de
investigación:
Construyendo
liderazgos de
mujeres en
universidades
mexicanas.

Estudio sobre los
obstáculos que las
mujeres
universitarias han
tenido para acceder
y permanecer a
puestos de gestión.

Nuevo

Fechas de
implementación

Marzo 2020

Marzo 2020

Mayo 2020

Comentarios
especiales
Este año la sede
será en la
Universidad
Tecnológica de
Jalisco
Proyecto nuevo,
se pretende
tenga una
duración
permanente
En cumplimiento
a este
compromiso,
durante el año
2019 se
continuaron las
acciones de
implementación
de este
proyecto.
Se cuenta con la
colaboración de 6
IES que integran
la Red.
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4.8 Red de Estudios Interculturales
Objetivo: Contribuir a la formación de un modelo educativo con perspectiva intercultural que
considere las diferencias, fomente la igualdad de oportunidades educativas, laborales y
económicas, y promueva mejores niveles de bienestar.
Alineación. Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Integración: Coordinador: Dr. Gabriel Medrano de Luna, Profesor Investigador, Universidad
de Guanajuato. Secretario: Dr. Claudio Carrillo Navarro, Jefe de Unidad de Atención a
Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.

Actividades a realizar en 2020
No.

1

Actividad

IV (4) Coloquio de
la REI, titulado “
Estudios
Interculturales”

Descripción
Es un espacio para
difundir y promover
aquellos trabajos
relevantes de los
miembros de la REI,
región Centro occidente.

Periodicidad

Seguimiento
de programa

Fechas de
implementación
IV Coloquio
“Estudios
Interculturales”, 2627 de marzo de
2020 en Pátzcuaro
Michoacán.

4.9 Red de Investigación, Difusión y Divulgación
Objetivo. Contribuir a la resolución de problemas y aportar propuestas e iniciativas en
materia de ciencia, tecnología, innovación, artes, cultura y formación de recursos humanos,
en el marco de la diversidad y complementariedad institucional, mediante mecanismos de
comunicación y gestión con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales
que persigan objetivos afines.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinadora: Dra. Margarita Hernández Ortíz, Coordinadora de
Investigación, Posgrado y Vinculación, Universidad de Guadalajara. Secretario: Dr. Mauro
Napsuciale Mendívil, Director de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de
Guanajuato.
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Actividades a realizar en 2020
No.

Actividad

Descripción

Presentar propuestas para dar impulso
a la agenda regional de investigación.

Durante el año 2019 no se pudo concretar este
compromiso en virtud de que no se sesionó. Sin
embargo, se acaba de renovar la coordinación y se
tiene previsto reactivar los trabajos de la Red en
los primeros meses del año 2020.

2

Elaboración de una base de datos
sobre publicaciones de la RCO.

Esta actividad pendiente por realizar que fue
planteada en el Programa de Trabajo 2019, será
revisada durante las sesiones de trabajo 2020 de
la Red, a fin de analizar y replantear la estrategia
más pertinente.

3

Creación de un fondo concursable
mediante la aportación de recursos
financieros de las IES de la región.

Esta actividad pendiente por realizar que fue
planteada en el Programa de Trabajo 2019, será
revisada durante las sesiones de trabajo 2020 de
la Red, a fin de analizar y replantear la estrategia
más pertinente.

1

4.10

Red de Seguridad Institucional
Objetivo: Generar el intercambio de experiencias positivas en la materia de seguridad, así como
las estrategias a seguir para la obtención de recursos para las tareas de seguridad y prevención.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinador: M.A. Priscila Juliana Álvarez Gutiérrez, Delegada de Colima,
Universidad de Colima. Secretario: Mtro. Elías Lira Mares, Jefe del Departamento de Seguridad,
Universidad de Guanajuato.
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Actividades a realizar en 2020
No.

Actividad

1

3ª Expo SegurIES 2020.

2

Talleres impartidos por la Coordinación de
Seguridad de la Universidad de Guadalajara

3

Implementación del Manual de Seguridad para
Instituciones de Educación Superior. Estrategias
para la prevención y atención propuesto por la
ANUIES.

Descripción
En la sesión de trabajo efectuada el 17
de febrero del 2020, se presentó una
propuesta cambio de Expo SegurIES a
Coloquio Regional de Seguridad de
las Instituciones de Educación Superior.
Esta actividad pendiente por realizar
que fue planteada en el Programa de
Trabajo 2019, será revisada durante las
sesiones de trabajo 2020 de la Red, a fin
de analizar y replantear la estrategia
más pertinente.
Realizar la planeación estratégica y
acciones de implementación del manual
durante el año 2020.

4.11 Red de Servicio Social
Objetivo: Consolidar la gestión del servicio social a través del fortalecimiento del proceso
de la formación profesional y el desarrollo integral de los prestadores, al tiempo de dar
respuesta a las necesidades y demandas sociales, para el bienestar de nuestra comunidad
por medio de acciones y proyectos de vinculación con diversos sectores a nivel local,
regional y nacional.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES: II. Incrementar la vinculación y el intercambio
académico entre las instituciones asociadas para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Coordinación: Coordinador: Lic. César Omar Patlán Espinoza, Responsable del
Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Unidad de Responsabilidad
Social Universitaria. Secretario: Mtra. Adriana Bernal Trigueros, Directora de Vinculación
Académica, Universidad Autónoma de Nayarit.
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Actividades a realizar en 2020
No.

1

2

Actividad

Descripción

Implementación
del Convenio
Interinstitucional
de Servicio
Social

Después de
más de un año,
se logra
confirmar con el
jurídico de la
Universidad de
Guadalajara la
viabilidad de
operar el
Convenio
Interinstitucional
de Servicio
Social

9° Foro
Regional de
Servicio Social
y 4° de
Prácticas
Profesionales

Tema "El
servicio social y
las prácticas
profesionales
como espacios
curriculares
formativos" se
llevó a cabo
este evento en
el Centro
Cultural, Casa
Fenelón, en
Tepic, en
colaboración de
la Universidad
Autónoma de
Nayarit (UAN).

Periodicidad

Fechas de
implementación

Desarrollo de
programa de
implementación en
junio de 2020
Anual

Inicio de la
operación en
agosto de 2020

27 de febrero de
2020

Comentarios
especiales
Es importante que
se involucren los
responsables del
Eje de Normatividad
en el desarrollo de
la propuesta de
implementación.

Se llevará acabo el
9º Foro de Servicio
Social y 4º de
prácticas
profesionales
durante el mes de
febrero de 2020,
producto del trabajo
colaborativo de los
miembros de la Red
de Servicio Social
de la RCO ANUIES.

Asimismo, con la
posibilidad de
realizar el 10º. Foro
Regional de
Servicio Social y 5º
de Prácticas
Profesionales,
durante el segundo
semestre del año
2020.

21

PROGRAMA DE TRABAJO | 2020

4.12 Red de Tutorías
Objetivo: Promover el intercambio de programas, experiencias y recursos humanos para
dinamizar y fortalecer los programas institucionales de tutoría y su mejora continua, además
de diseñar estrategias formativas centradas en la práctica de la tutoría.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES III: Contribuir a la integración y el desarrollo del
sistema de educación superior
Coordinación: Coordinadora: Mtra. María Cristina Dávila Avendaño, Coordinadora de
Tutorías Institucional, Universidad del Valle de Atemajac. Secretaria: Dra. Marcela P. del
Toro, Secretario Técnico del Consejo de Diseño Curricular, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo

Actividades a realizar en 2020

1

2

Actividad

Descripción

Elaboración y difusión del Manual para el
Estudio y Validación de Pares de los Proyectos
Institucionales de Tutoría.

En cumplimiento a este compromiso se
concluyó el manual en 2019, como guía de
indicadores para acreditar los PIT. Se
consolidará en 2020.

Elaboración de Libro "Los participantes, el
impacto y la prospectiva de la Tutoría en la RCO
ANUIES
2018.
“Una
historia
de
acompañamiento”

En cumplimiento a este compromiso,
durante el 2019 se llevó a cabo el proceso
de revisión para la edición del libro que
tendrá la finalidad de describir el origen de
la Red de Tutoría de la RCO hasta llegar a
las tendencias futuras de la Tutoría en
México.
Se tiene prevista su publicación para el
año 2020.

3

Realización del 6to. Encuentro Regional de
Tutorías.

Durante el año 2019 no fue posible
concretar este compromiso, sin embargo
se llevará a cabo en el mes de junio del
2020 en el Instituto Tecnológico de Celaya.
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4.13

Red de Vinculación
Objetivo: Incidir en la competitividad de los sectores productivos de bienes y servicios
público, privado y social, para contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno y la
diversificación de fuentes de ingreso extraordinarios por los servicios externos y los
productos que ofrecen las IES.
Alineación: Objetivo estratégico ANUIES III: Contribuir a la integración y el desarrollo del
sistema de educación superior.
Coordinación: Coordinador: Ing. José Luis Fonseca Vázquez, Director General de Atención
al Sector Social y Productivo. Secretario: Dr. Salvador Hernández Castro, Director de
Vinculación, Universidad de Guanajuato.

Actividades a realizar en 2020
No.

1

2

3

Nombre o tipo de
actividad.

XXII (22) Foro
Regional de
Vinculación

Creación del
Estándar de
Competencias
laborales
“Gestión de la
Vinculación en
las Instituciones
de Educación
Superior”
Participación en
la Reunión
Nacional de
Vinculación

Descripción

Periodicidad

Fechas de
implementación

Punto de encuentro de las IES
de la región centro occidente
para compartir sus
experiencias sobre el tema de
la vinculación. Este año dar
continuidad al tema de la
Profesionalización de la
Vinculación.

Anual

Octubre 2020

Conformación del Comité de
Gestión de Competencias de
la Red de Vinculación de la
Región Centro Occidente de
ANUIES y elaboración de
documentos para la
evaluación y certificación del
estándar.

Nuevo

Enero 2020

Se desarrollará en el estado
de Nuevo León.

Nuevo

Noviembre 2020

23

PROGRAMA DE TRABAJO | 2020

4.14 Red de Gestión de Recursos
Objetivo: Integrar, evaluar propuestas de inversión y gestionar los recursos necesarios que
fortalezcan el ecosistema educativo nacional para contribuir a mejorar la oferta educativa de
las instituciones académicas participantes.
Alineación: Plan de Desarrollo Visión 2030 de la ANUIES, Objetivo específico 3.4. Promover
la definición y la operación de una política de estado para el financiamiento de la educación
superior.
Coordinación: Actualmente no se tiene una coordinación en virtud de que esta Red se
encuentra inactiva.
Actividades a realizar en 2020: En virtud de que esta Red se encuentra inactiva desde el
año 2014, el 06 enero 2020 se propuso mediante oficio del Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino,
Rector de la Universidad de Guanajuato, la supresión de la Red de Gestión de Recursos.
Esto con la finalidad de evitar duplicar acciones con la Red Nacional de Gestión de Recursos.
En la próxima sesión del Consejo de la RCO se propondrá la disolusión de esta Red y se
somenterá a votación de los miembros del Consejo.
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7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA COMITÉS INTEGRADOS EN LA
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Actualmente, la RCO alberga cinco Comités interinstitucionales que fueron creados con el
objetivo de desarrollar sendos proyectos según su temática y proyección. Durante los años
anteriores, dichos Comités realizaron algunas actividades en cumplimiento de sus objetivos.
Dichas actividades fueron oportunamente consignadas en los informes de actividades
entregados en periodos pasados. Sin embargo, durante el año 2019 los distintos Comités no
reportaron actividades. Esto en razón de que se cumplió con su objetivo o porque las actividades
que se venían desarrollando se detuvieron. En cualquier caso, en virtud de su inacción, se
propondrá su disolución en la próxima sesión del Consejo Regional. De igual forma, se
abrirá una convocatoria para que se integren nuevos Comités, siempre y cuando se cumplan
con los requerimientos establecidos y acrediten su pertienencia.
Los cinco (5) Comités que se propondrán disolver son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social
Comité de Innovación
Comité de Internacionalización
Comité de Política Regional de Educación Superior
Comité de Reconocimientos

Convocatoria para la creación de nuevos Proyectos Interinstitucionales con vocación de
Comités
A partir de la disolución de los Comités Interinstitucionales constituidos, se llevará a cabo una
convocatoria amplia, abierta e integral para convocar a la realización de nuevos proyectos
estratégicos en la RCO. Para ello, se buscarán incentivar proyectos que respondan a los
problemas más sentidos de nuestras comunidades académicas, así como a los retos que
configura nuestro contexto contemporáneo. Estos proyectos tenderán a constituirse en comités
interinstitucionales siempre y cuando se demuestre su pertinencia y se adapten a la normatividad
que se propone crear exprofeso.
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8. CONCLUISIÓN
La implementación de los proyectos y acciones plasmados en este Programa de Trabajo 2020
de la Región Centro Occidente, se realizará con el compromiso y profesionalismo de las
Instituciones que conforman la región, a través de una colaboración abierta, propositiva y
participativa, con respeto a la autonomía y pluralidad de cada una de ellas, a fin de contribuir
activamente en el fortalecimiento y desarrollo de la educación superior. Los proyectos y objetivos
plasmados en este documento son resultado de la visión y arduo trabajo de las IES RCO; de la
misma manera, son resultado de los valiosos esfuerzos del personal directivo, académico y
administrativo de cada una de ellas, asi como de los Coordinadores y Secretarios de las Redes.
Para la realización de las actividades del Consejo Regional Centro Occidente, ha sido clave el
apoyo de las autoridades nacionales de la ANUIES, que siempre han llevado un importante
acompañamiento a las funciones de la Presidencia y Secretaría Técnica. Agradecemos la
disposición siempre atenta y oportuna de la Dirección de Órganos Colegiados, a cargo del Mtro.
Pedro Hernández Santiago, y ahora del Mtro. José Luis Cuevas; así como a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos, a cargo de la Dra. Yolanda Legorreta.
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