Ficha Informativa
5 Comités Interinstitucionales
Sesión Ordinaria 1.2020 | Consejo RCO

Como parte del punto No. 5 del Orden del día a tratar en la próxima Sesión
Ordinaria 1.2020 del Consejo de la Región centro-occidente de la ANUIES, a
realizarse de manera virtual el martes 07 de julio de año en curso, se
presentará la propuesta de disolución de los Comités
Interinstitucionales, motivo por el cual se remite la presente ficha
informativa a fin de proporcionar mayor información de manera previa para
su conocimiento y contextualización.
Descripción:
Los Comités Interinstitucionales son modalidades de trabajo creadas para la
organización y operación de trabajo del Consejo Regional, y se fundamenta
en el artículo vigésimo séptimo, modalidades de trabajo, del Estatuto vigente
de la ANUIES, que indica que los Consejos Regionales podrán integrar
comisiones, grupos, redes y todas aquellas modalidades de organización y
operación de trabajo regional que consideren pertinentes para la realización
de sus actividades; como es en este caso el de los Comités.
Cada uno de estos Comités fue creado un objetivo específico y líneas de
acción concretas para la instrumentación de programas estratégicos, con la
finalidad de atender las necesidades de las Instituciones de Educación
Superior en los seis estados de la Región Centro Occidente. Su estructura
operativa está integrada por un Presidente, un Secretario y tres vocales;
todos titulares de una Institución de Educación Superior.
Los 3 primeros Comités Interinstitucionales fueron creados como resultado
del cumplimiento a los compromisos enmarcados en el Programa de Trabajo
2012-2016 de la Región Centro Occidente de la ANUIES. Asimismo, los 2
Comités posteriores fueron creados por acuerdo de la sesión del Consejo de
la Región en la Sesión Ordinaria 2.2015, celebrada en la Universidad de
Colima.
La propuesta de disolución de los 5 Comités a presentarse en la Sesión
ordinaria 1.2020, se debe principalmente a razón de su inactividad en los
últimos años. Y en virtud de que su disolución, permitirá presentar
propuestas de creación de nuevos Comités, mediante los cuales sea posible
impulsar los programas y proyectos vigentes de las IES de esta Región.
A continuación se describen cada uno de los 5 Comités Interinstitucionales
vigentes:
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Comité de Innovación

Fecha de Creación: Fue creado en el año 2013.
Objetivo: Realizar un diagnóstico del contexto regional de actividades que
las IES realizan para atender problemáticas socio-económicas referentes a la
calidad de vida, mejora de medio ambiente, salud, alimentación, vivienda,
producción sustentable, fuentes de energía alterna, reducción de la
vulnerabilidad, traducible ello en soluciones integrales sostenibles. Así como
generar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas que
puedan incrementar tanto la productividad como el bienestar social.
Presidencia: Centro de Investigaciones en Óptica A.C., a través de su
Director Interino el Dr. Rafael Espinosa Luna.
Integrantes:
1. El Colegio de Michoacán
2. El Instituto Tecnológico de Colima.
3. El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI).
4. La Universidad Autónoma de Aguascalientes.
5. La Universidad de Guadalajara.
6. La Universidad Autónoma de Nayarit.
7. La Universidad Autónoma de Guadalajara.
Acciones realizadas:
 Sesionó en 2 ocasiones en el año 2013
 Y en el año 2014, sesionó 3 veces.
 Su última sesión fue en el 14 de junio de 2014.
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Comité de Reconocimientos

Fecha de Creación: Fue creado el 15 de agosto de 2013.
Objetivo: Instrumentar del Convenio de colaboración para la creación de
los Reconocimientos RCO-ANUIES
Presidencia: Universidad de Colima, a través de su Rector el M. En A.
José Eduardo Hernández Nava.
Integrantes:
1. Universidad Tecnológica de Jalisco
2. Universidad Autónoma de Guadalajara
3. ITESO
4. Instituto Tecnológico de Celaya
Acciones realizadas:
 El 5 de noviembre de 2013, se presentó el “Convenio de Cooperación
para el otorgamiento de los Reconocimientos RCO-ANUIES”, siendo
aprobado por el Consejo Regional, mediante Acuerdo 02.2013.5.
 En el año 2015, el Comité emitió una convocatoria para la presentación
de candidaturas al reconocimiento de las IES de la RCO-ANUIES 2015;
con la finalidad de integrar una Comisión Dictaminadora, para el mes de
noviembre de 2014. Los titulares de las IES debieron entregar sus
propuestas antes del 1 de febrero de 2015; y finalmente la Comisión
Dictaminadora evaluó y emitió su dictamen e informe correspondiente
antes de la Sesión Ordinaria 2015.1 del Consejo Regional.
 La última fecha de reconocimientos de la que se tiene registro
fue el 29 de septiembre de 2015.
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Comité de Política Regional
de Educación Superior

Fecha de Creación: Fue creado en el año 2016.
Objetivo: Generar lineamientos de política educativa que permitan impulsar
el avance académico y el desarrollo de las IES que componen la Región
Centro Occidente de ANUIES, de manera alineada a las necesidades sociales
y económicas que la componen.
Presidencia: Universidad de Guadalajara, a través de su Rector el Dr.
Ricardo Villanueva Lomelí.
Integrantes:
1. UNIVA
2. Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
3. Instituto Tecnológico de Jiquilpan.
4. Universidad Autónoma de Nayarit.
5. Universidad de Colima.
6. Universidad de Guanajuato.
7. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Acciones realizadas:
 Sesionó por última ocasión el 06 de marzo de 2017.
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Comité de Internacionalización

Fecha de Creación: Fue creado el 27 de noviembre de 2015.
Objetivo: de creación fue posicionar a México como destino educativo
internacional de alto nivel por su calidad académica. Promover estrategias
de internacionalización de los programas académicos de las instituciones de
educación superior pertenecientes a la RCO-ANUIES.
Presidencia: Universidad de Guanajuato, a través de su Rector el Dr. Luis
Felipe Guerrero Agripino.
Integrantes:
1. ITESO
2. Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
3. Universidad de Celaya.
4. Instituto Tecnológico de La Piedad.
5. Instituto Tecnológico de Tepic.
6. Universidad de Guadalajara.
7. Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán.
Acciones realizadas:
 De entre sus acciones realizadas, se informa que:
 No se volvió a reunir, luego de la primera sesión de instalación
en el año 2015.
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Comité de Desarrollo Regional y
Responsabilidad Social

Fecha de Creación: Fue creado en el año 2016, a propuesta de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Objetivo: Reconocer y establecer los mecanismos que desarrollan las IES
de la RCO, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y
sostenible durante la realización de las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión.
Presidencia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través
de su Rector, el Dr. Raúl Cárdenas Navarro.
Integrantes:
1. El Colegio de Michoacán
2. El Instituto Tecnológico de Roque.
3. La Universidad Autónoma de Nayarit.
4. La Universidad Tecnológica de León.
Acciones realizadas:
 Sesionó por 1ª vez el día 11 de marzo de 2016.
 Llevó a cabo el 2do. Foro Internacional sobre Responsabilidad Social
Universitaria, el 29 y 30 de mayo de 2017; organizado de manera
conjunta por la ANUIES RCO-ANUIES, OMERSU (Observatorio Mexicano
de Responsabilidad Social Universitaria), URSULA (Unión de
Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana) UMSNH.
 Su última reunión se llevó a cabo el 11 de mayo de 2018, se
elaboró un calendario de acciones.
 En el año 2019, se llevó a cabo la publicación del Libro con las propuestas
emanadas del 2do. Foro Internacional sobre RSU.
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