Ficha Informativa
Nuevas Asociadas

Sesión Ordinaria 1.2020 | Consejo RCO
Como parte del punto No. 7 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 el Informe de solicitudes y status de la solicitud de incorporación
a la RCO-ANUIES de nuevas asociadas, motivo por el cual se remite la presente
ficha informativa a fin de proporcionar mayor información de manera previa
para su conocimiento y contextualización.

Procedimiento de Incorporación:
En este apartado se resume el procedimiento de incorporación para nuevas
asociadas, el cual consiste en realizar una serie de pasos de conformidad con
el documento de “Procedimiento, Requisitos y Tipología para el ingreso de
Instituciones de Educación a la ANUIES, A.C.”, mismo que se anexa al
presente documento:
Resumen.
1) Presentar solicitud de ingreso y documentación ante la Secretaría
General Ejecutiva de la ANUIES; como resultado se emite un dictamen
de cumplimiento de requisitos.
2) La Presidencia del Consejo Regional envía el dictamen a la Institución y
en su caso, solicita la documentación complementaria que fuera
necesaria.
3) La Presidencia del Consejo Regional integra una Comisión
Dictaminadora, con tres o cinco académicos, en función del perfil
institucional y, en su caso, un representante de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Ejecutiva.
4) La Comisión realizará una visita a las instalaciones de la Institución
para verificar el cumplimiento de los requisitos académicos.
5) El Consejo Regional, con base en la propuesta de la Comisión
Dictaminadora, acuerda recomendar o no al Consejo Nacional el
ingreso de la Institución solicitante.
6) En caso de ser procedente, el Consejo Nacional aprobará la
incorporación en su última sesión del año.
7) La Constancia de Afiliación se entrega a la Institución durante la
Sesión de la Asamblea General que corresponda.
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Contextualización:
En 09 de marzo del presente año, recibimos mediante oficio SGE/052/2020
por parte de la Secretaría General Ejecutiva de manera oficial 3 dictámenes
de Instituciones interesadas en sumarse a la RCO ANUIES:
1. Dictamen 1.2020, correspondiente al Instituto Tecnológico de Zitácuaro.
2. Dictamen 2.2020, correspondiente a la Universidad Quetzalcóatl en
Irapuato.
3. Dictamen 3.2020, correspondiente a la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Como resultado, 2 de ellos fueron dictaminados procedentes por la
Secretaría Ejecutiva, al haber cumplido con los requisitos establecidos en la
normativa antes mencionadas.
Estos son:
1. Instituto Tecnológico de Zitácuaro
2. Universidad Tecnológica de Calvillo.

Situación Actual:
Actualmente, la Presidencia del Consejo RCO se encuentra en proceso de
integración de la Comisión Dictaminadora. Misma que se tiene previsto
formalizar su integración durante el presente mes de julio.
Sin embargo, la fecha para la visita a las instalaciones de verificación que
deberá realizar la Comisión Dictaminadora una vez conformada, se definirá
dependiendo si las condiciones sanitarias ante la Contingencia COVID-19,
lo permiten.
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Instituto Tecnológico de
Zitácuaro

Es una Institución que tiene sus orígenes en el año de 1990.
Se localiza en Av. Tecnológico No. 186 Manzanillos C.P. 61534 H.
Zitácuaro, Michoacán.
Su objetivo es la educación en áreas tecnológicas a nivel superior de la
región oriente de Michoacán.
Actualmente está dirigido por el Mtro. Rafael Trigueros Cazares.
Esta Institución cuenta con 10 programas académicos: 7 ingenierías y
3 licenciaturas.
Actualmente, cuenta con una matrícula de 1,884 alumnos.
Su infraestructura consta de 17 edificios, dentro de los cuales se
encuentran 29 aulas, 6 laboratorios, 1 taller, 1 instalación deportiva, entre
otros.

Sitio web: www.itzitacuaro.edu.mx/quienes_somos.html
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Universidad Tecnológica de
Calvillo

Es una Institución que tiene sus orígenes en el año 2002.
Se localiza en Carretera al Tepetate 102, Colonia El Salitre, 20800 Calvillo,
Aguascalientes.
Su objetivo primordial es la formación en áreas científica, tecnológica y
humanista, a través de un proceso educativo de forma intensiva.
Actualmente está dirigida por el Lic. Javier Valdivia Díaz.
Esta Universidad cuenta con 12 programas académicos.
Actualmente cuenta con una matrícula de 420 alumnos.
Su infraestructura consta de 10 edificios, dentro de los cuales se
encuentran 19 aulas, 7 laboratorios, 3 talleres y 4 naves de equipo
pesado, entre otros.

Sitio web: www.utcalvillo.edu.mx
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