MINUTA DE LA SESIÓN DE LA RED DE ASUNTOS CULTURALES DE LA REGIÓN
CENTRO DE OCCIDENTE DE LA ANUIES.

El lunes 7 de mayo de 2018 a las 11:00 horas, en la Sala de Reuniones de Rectoría de la
Universidad Autónoma de Nayarit, se inició la sesión de trabajo de la Red de Asuntos
Culturales de la Región Centro Occidente de la Anuies.
Se reúnen representantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad de Colima,
Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato y del Consejo Regional Centro
Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.

I.- Bienvenida a asistentes.

Se inicia la reunión con la bienvenida a todos los integrantes de la Red de Asuntos
Culturales, por parte de Julio César Rivera García, Secretario de Vinculación y Extensión,
en representación de Jorge Ignacio Peña González, Rector de la Universidad Autónoma de
Nayarit. De igual manera, Sara Julsrud López, representante de la Universidad de
Guanajuato y Coordinadora de la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro de
Occidente de la Anuies agradeció la asistencia a los integrantes y presentó a Bertha
Yolanda Quintero, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior.
Por su parte, Yolanda Quintero, Secretaria Técnica del Consejo Regional Centro Occidente
de la Anuies, agradeció la invitación y el entusiasmo de los participantes sobre esta Red.
Reconoció que las actividades culturales que se han estado realizando con apoyo de los
representantes son un punto clave para compartir esfuerzos y tener experiencias exitosas.

II.- Lista de asistencia.

Cada uno de los asistentes realiza su propio registro.

III. Lectura y firma de la minuta de la sesión anterior.

La coordinadora de la Red de Asuntos Culturales y representante de la Universidad de
Guanajuato, Sara Julsrud López, propuso omitir la lectura de la minuta anterior realizada el
24 de noviembre del 2017, llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, y pasar a
la firma en el entendido de que ésta fue del conocimiento de todos, tras ser enviada de
manera electrónica. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

IV. La coordinadora de la RAC y representante de la Universidad de Guanajuato, Sara
Julsrud, inició el punto cuatro del orden del día, para dar seguimiento al programa de
trabajo y metas de la Red de Asuntos Culturales para el 2018:

Sobre el tema de los intercambios culturales, de manera general, se realizaron los
siguientes comentarios: Sara Julsrud López, representante de la Universidad de Guanajuato
y coordinadora de la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro de Occidente de la
Anuies, expresó que los ciclos de cine y la participación de los grupos pequeños son la
opción más viable para colaborar entre universidades.
Por otra parte, Gilda Callejas, representante de la Universidad de Colima y secretaría
Técnica de la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro de Occidente de la Anuies,
compartió su experiencia de intercambio con la Universidad de Guanajuato, a través de la
proyección de “Aurora” Festival Internacional de Cine de Horror, que impulsa esta última
universidad, al integrar la muestra a las Jornadas Culturales Universitarias “Intramuros”,
promovidas por la Universidad de Colima.
Además, Gilda Callejas, propuso realizar conferencias o talleres con expertos invitados de
otras IES, en los temas que a la extensión de la cultura atañan. Comentó que uno de los
objetivos al inicio de la Red, era el de realizar jornadas por diferentes estados pero que aún
no se han logrado por falta de presupuesto.
Sara Julsrud López, recordó la invitación sobre la exposición “Circuito Interuniversitario de
Arte”, en la que participarán profesores de artes visuales de la Universidad de
Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Colima. Mónico
Ávila, representante de la Universidad de Guadalajara, mostró interés en integrarse a esta
exposición.
Mónico Ávila, representante de la Universidad de Guadalajara, además propuso como
intercambio, una exposición itinerante una vez al año, en el entendido de que todas las
instituciones se integren. A propósito de esta propuesta, mencionó que es necesario que la
institución cuente con un espacio adecuado.

La propuesta de Mónica Delgado, representante de la Universidad Autónoma de Nayarit,
consistió en la existencia de una alianza entre las IES para realizar circuitos, cuando se
tengan artistas o escritores como invitados en las instituciones, con el fin de optimizar los
recursos.
V. Con respecto a las propuestas de intercambio de actividades artísticas para el
2018, las instituciones comparten información sobre sus agrupaciones, talleres,
ciclos de cine, semanas culturales, entre ellas:
Gilda Callejas, representante de la Universidad de Colima, propone realizar una
colaboración con la Universidad de Guanajuato, para presentar una muestra de “Aurora”
Festival Internacional de Cine de Horror en su institución.
Además, invita a conferencistas provenientes de todas las IES con especialidad en cine,
mercado del arte, gestión cultural, industrias creativas, periodismo cultural e historia del
arte, a participar en las Jornadas Culturales Universitarias “Intramuros 2018”.
Gilda Callejas, además menciona que los siguientes grupos artísticos y producciones,
podrían asumir gastos para presentarse en otras IES: Univerdanza, Compañía de Danza
Contemporánea; Cantares de la Universidad de Colima; Solo una mujer, monólogo de la
actriz Carmen Solorio; Momentos negros, puesta en escena de la Compañía de Teatro de la
U de C, y la mayor parte de los que aparecen en el catálogo. Cabe mencionar que en el
caso de recibir grupos provenientes de otras instituciones, la Universidad de Colima cubrirá
las cuotas de hospedaje y alimentos durante la estancia de los participantes.
En este sentido, Mónica Delgado, representante de la Universidad Autónoma de Nayarit,
invitó a las instituciones al Festival Letras del Pacífico, el cual es un espacio para la
presentación de obras literarias de la región que permite un acercamiento de la comunidad
universitaria y la sociedad nayarita a la cultura y a la apreciación literaria.
Una de las actividades principales, mencionó Mónica Delgado, es la realización de mesas
de lectura en las diferentes unidades académicas, acción que pretende la interacción entre
lectores, autoridades locales, regionales y nacionales.
Sobre el tema de intercambios, Sara Julsrud López, propuso a sus agrupaciones: Emblema
de la Universidad de Guanajuato y El Ballet Folklórico de dicha casa de estudios, para
realizar presentaciones en recintos o escenarios de otras IES.
Gilda Callejas, representante de la Universidad de Colima mencionó que otras de las
propuestas de intercambio podrían ser los proyectos estudiantiles con las que cuenta cada
institución.

El representante de la Universidad de Aguascalientes, José Luis Ruvalcaba, mencionó a
sus grupos: Glee, Farándula Universitaria y el Ballet Folklórico de la Universidad de
Aguascalientes, los cuales pertenecen a su dirección, están integradas por estudiante y
maestros y a quienes por medio de las gestiones del Programa Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE), les es posible presentarse en otras universidades.

A través de estos recursos, la dirección está obligada a apoyar que las propuestas
estudiantiles se presenten en otras instituciones, puntualizó que es posible mover estos
grupos y propuestas estudiantiles porque cuentan con este apoyo económico.
En esta misma reunión, se abordaron los resultados de una evaluación elaborada por el
Consejo Regional de la Red de Asuntos Occidente de Anuies, que revisó las actividades y
realizó un dictamen sobre la continuidad o no de las redes y las observaciones de las
mismas en la reunión llevada a cabo el 13 de abril de 2017.

VI. En cuanto al seguimiento de los acuerdos de la reunión pasada, se presentaron
avances del Diplomado en Gestión Cultural y en promoción de los productos
culturales, a través de un catálogo.
La representante del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, Yolanda Quintero, reiteró las virtudes
que tendría el catálogo, donde cada una de las universidades pudiera compartir sus
actividades con la intención de participar en otros ejercicios. En este sentido, agregó que
una de las finalidades de la Red, es compartir esfuerzos y replicar experiencias de las otras
instituciones.
Con respecto a este tema, Sara Julsrud López, representante de la Universidad de
Guanajuato mencionó que ya se cuenta con un avance de este catálogo. Se mostró el
diseño con la información recopilada hasta el momento.
En este sentido, Sara Julsrud López de la Universidad de Guanajuato, recordó que se
publicará en un sitio web, en cuanto se tengan los logotipos y la información de cada una de
las instituciones.
Sobre el Diplomado en Gestión Cultural, Mónica Delgado, representante de la Universidad
de Nayarit, propone revisar la información de beneficiarios del Programa Nacional de
Creadores con Trayectoria de la Secretaría de Cultura para impartir aquellas materias que
no puedan cubrirse con especialistas de las IES.
La representante de la Universidad de Guanajuato, Sara Julsrud López, agregó que la
información con los contenidos del diplomado fue enviada previamente a cada una de las
instituciones; y por otra parte, destacó que los profesores involucrados tendrían un salario
adquirido de los pagos e inscripciones.

Por otra parte, Mónica Delgado, representante de la Universidad Autónoma de Nayarit,
propone la realización de una agenda con los programas, eventos artísticos, festivales,
ejercicios, dinámicas y semanas culturales de cada IES, que pudiera permitir el intercambio
y la colaboración entre las instituciones.

VII. Asuntos Generales

En esta misma reunión, se abordaron los resultados de una evaluación realizada por el
Consejo Regional de la Red de Asuntos Occidente de Anuies, que revisó las actividades y
realizó un dictamen sobre la continuidad o no de las redes.
Yolanda Quintero, representante del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, comentó a los integrantes
lo ocurrido en la reunión del 13 de abril que llevó a cabo el Consejo Regional, donde se
expuso sobre el informe de actividades 2017 de la Región Centro Occidente, así como el
Programa de Trabajo 2018.
Agregó que la Red continúa y que enviará el dictamen para que sea del conocimiento de los
integrantes de la Red de Asuntos Culturales.

ACUERDOS
I. Bertha Yolanda Quintero Maciel, representante del Consejo Regional Centro Occidente de
la Anuies, se comprometió a revisar el listado oficial de los representantes de cada una de
las IES para su asistencia en futuras reuniones y el envío de la información correspondiente
al catálogo.
II. La Universidad de Nayarit proporcionará información sobre la convocatoria del Programa
de Creadores con Trayectoria de la Secretaría de Cultura, para valorar su incorporación al
Diplomado en Gestión Cultural.
III. Envío de información de los intercambios de actividades artísticas entre las IES para el
segundo semestre.
IV. Envío de información del programa anual de actividades de los integrantes de la Red,
específicamente fechas y descripción breve del evento.

VIII. Elegir lugar y fecha de la siguiente reunión:
Viernes 24 de agosto en las instalaciones de Mesón de San Antonio de la Universidad de
Guanajuato, 11:00 horas.

IX. Fin de la sesión.

FIRMAMOS DE CONFORMIDAD

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel
Secretaría Técnica de la Red de Asuntos de la
Región Centro de Occidente de Anuies.

Mtro. José Luis García Rubalcava
Decano del Centro de Artes
Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Dra. Sara Julsrud López
Directora de Extensión Cultural y Coordinadora
de la Red de Asuntos Culturales de la Región
Centro de Occidente
Universidad de Guanajuato

Mtra. Mónica Delgado Macías
Dirección de Arte y Cultura Universidad
Autónoma de Nayarit

Mtra. Gilda Callejas Azoy
Directora General de Difusión Cultural y
Secretaría Técnica de Asuntos Culturales de la
Red de Asuntos Culturales de la Región Centro
de Occidente
Universidad de Colima

Mtra. María del Carmen Galván Medina
Jefa del Departamento Actividades
Culturales, Cívicas y Deportes.
ITESI

Mtro. Mónico Ávila Rodríguez
Jefe del Departamento de Actividades
Extraescolares
Instituto Tecnológico de La Piedad

