ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA RCO – ANUIES.

El pasado 11 de mayo de 2018, se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de León, en la Ciudad
de Léon, Guanajuato la 3ª reunión del Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social de
la Región Centro Occidente de la ANUIES.
Se contó con la presencia de los siguientes participantes:
-

Dra. Sofía Ayala Rodríguez - Rectora de la UTL

-

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel – Secretaria Técnica de la RCO ANUIES

-

Ing. Ramón Rangel Hernández – Representante de la Dra. Sofía Ayala por parte de la UTL
en el Comité y Director de Planeación.

-

Mtra. Fabiola García Rangel – Representante del Dr. Medardo Serna González, Presidente
del Comité.

-

Dra. Rosa Vega Cano – Profesora Investigadora invitada de la UMSNH y miembro del
equipo de RSU UMSNH.

-

Lic. Margarita Niño Montoya - Asistente de la RCO ANUIES

El objetivo primordial de la reunión fue dar seguimiento a la propuesta del Comité aprobada en
la Sesión Ordinaria del Consejo Regional de elaborar un “Modelo de RSU para las IES de la ANUIES
RCO”.
Se realizó un saludo y bienvenida de la Dra. Sofía Ayala Rodríguez, Rectora de la UTL y anfitriona
de la reunión.

En seguida la Mtra. Yolanda Quintero dio un mensaje de bienvenida en nombre del Dr. Miguel
Ángel Navarro Navarro, Presidente de la ANUIES – RCO y Rector de la UDG y se dio inicio a la
reunión con la contextualización por parte de la Mtra. Yolanda del Proyecto Interinstitucional
propuesto por el Comité de diseñar e implementar un “Modelo de Responsabilidad Social
Universitaria en la Región Centro Occidente de la ANUIES”.
El Ing. Ramón Rangel de la UTL presentó las diapositivas con la propuesta enviada por el Comité
del Proyecto Interinstitucional en la Región.
Por parte de la UMSNH se presentaron propuestas para el diseño, implementación y evaluación
del Modelo.
1. Realizar un Coloquio para recuperar de autoridades y docentes de las IES de la RCO –
ANUIES,
A) Elementos para integrar el Marco Filosófico del Modelo de RSU. (Misión,
Visión, Valores)
B) Presentación de Buenas Prácticas en alguno de los 4 ejes de RSU.
C) Presentación de prácticas y modelos de Gestión de la RSU de IES de la RCO
D) Recopilación de propuestas para las acciones del Plan Operativo que
instrumenten la operación del Modelo.

2. Diseñar y aplicar una rúbrica para evaluar el nivel de implementación de la gestión de
la RSU en las IES de la ANUIES RCO.
a. Se propone un equipo de investigadores coordinado por la UMSNH, para
diseñar, aplicar y analizar esta investigación.
3. Se presenta un Cronograma que una vez realizado algunos ajustes queda de la
siguiente manera:

Actividades

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Investigación y elaboración de la
Fundamentación teórica y la
Alineación a la Estrategia global
de la ANUIES. (Mayo – Junio)
Evaluación del “stado de la
Institucionalización de la RSU en
las IES de la RCO – ANUIES. (Mayo
– Junio – Julio)
Realización del “Coloquio hacia
un Modelo RSU de la RCO”
(Agosto)
Análisis de la información y
diseño del Modelo. (Julio –
Agosto)
Elaboración del plan operativo
del modelo, revisión del primer
borrador,
ajustes
y
retroalimentación. (Septiembre octubre)
Presentación de la propuesta en
el Foro Internacional URSULA
(Octubre)
Difusión y capacitación en el
Modelo a las IES de la RCO.

Sugerencias y de las propuestas:

Octubre diciembre

1. Se propone la 2ª. quincena de agosto para la realización del Coloquio para no
interferir con el ambiente político del país y considerando el periodo
vacacional de las IES.
2. Se sugiere elaborar la documentación de la alineación estratégica del Modelo
a los documentos globales además del Plan de Desarrollo Institucional ANUIES
V2030 y el Plan Estratégico de la ANUIES RCO 2016 – 2020.
3. La UTL se ofrece para dar apoyo, en caso de ser necesario, en herramientas
tecnológicas para aplicar la rúbrica del nivel de implementación de la RSU en
las IES de la ANUIES RCO.
4. Se ofrece por parte de la UTL y de la Secretaría técnica de la RCO el apoyo en
el seguimiento para lograr que el 100% de las IES apliquen el instrumento para
el diagnóstico.
5. Se acuerda que los miembros del Comité serán los encargados de realizar la
validación de la rúbrica de evaluación, de igual forma se invitará a la validación
a un representante de los subsistemas que no estén incluidos en el Comité.
6. Se propone realizar un Coloquio Multisitios, acordando como propuesta inicial
que se realice en la UdG, UTLeón y UMSNH de manera simultánea y con
eventos paralelos. Los líderes de la organización asistirían a una IES diferente
a la de origen.

Se realizaron varias sugerencias y comentarios generales:


Realizar un diagnóstico del nivel de involucramiento y participación de las diferentes
Redes y Comités en temas de RSU.



Realizar un MOOC para inducir a los diferentes actores de la comunidad educativa
(estudiantes, docentes, administrativos, autoridades) en temas de RSU.



Sistematizar las prácticas de RSU en las IES de la RCO – ANUIES, para su identificación,
valoración y visibilización.



Que la propuesta del anteproyecto incluya como líderes sólo a quiénes están dirigiendo
la propuesta actualmente: UTL, UMSNH y RCO ANUIES.



Se propone que se incluya en los requisitos de ANUIES ser una Institución con elementos
identificables de RSU en sus 4 ejes.



Se sugiere hacer invitaciones personales a los eventos organizados por el Comité con el
involucramiento y participación de las IES miembro.



Invitar a más IES de la RCO a integrarse al Comité, con la postulación fundamentada de
las IES participantes en el Comité y a través de la Secretaría Técnica de la ANUIES RCO.

Acuerdos.
-

Elaborar por parte de la representante del Presidente del Comité un documento con el
anteproyecto, mismo que tendrá entre 3 y 5 cuartillas y será enviado a la Secretaría
Técnica de la RCO para su revisión y que será compartido posteriormente con todos los
miembros del Comité.

-

Realizar una propuesta para la realización del Coloquio multisitios, evaluando la
factibilidad e impacto de la propuesta.

-

El equipo de investigadoras de la UMSNH elaborará la rúbrica que servirá como parte de
la etapa de diagnóstico para el diseño del Modelo de RSU de la ANUIES RCO. Esta
evaluación se aplicará en línea y será enviada por la Secretaría Técnica vía correo
electrónico a los titulares de las IES de la RCO. La UMSNH supervisará el avance y los
miembros del Comité apoyarán en el seguimiento y gestión con los titulares de las IES
para lograr que el 100% de las IES contesten la rúbrica.

-

En caso de que el Coloquio se realice, se analizará si con los productos del mismo se
elaborará un libro de propuestas de la RSU en las IES de la ANUIES RCO.

-

La UTL investigará sobre las plataformas en donde se pudiera implementar los cursos en
línea de RSU.

-

Que las constancias que se entreguen a los participantes de los eventos derivados de
estos acuerdos, sean firmadas y sellados por la RCO de la ANUIES y que estas sean
digitales, no impresas, para ser congruentes con los principios de RSU (ahorro de papel).

-

Que se considere la invitación de otras IES a integrarse al Comité de Desarrollo Regional
y Responsabilidad Social (se propone a la Universidad de Guadalajara, Universidad de
Colima, ITESO, Instituto Tecnológico de Morelia y aquellas que los demás miembros del
Comité consideren pertinente invitar).

-

Que las IES se comprometan a enviar a los mismos representantes a las reuniones, para
que puedan tener conocimiento de los acuerdos previos y no partir de cero en cada
reunión.

