Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de 2018
Fecha

Lugar
Instituto Tecnológico de Roque cita en Sala Magna del Centro de
Información, con domicilio en Km.8 Carretera Celaya-Juventino
Rosas, Apartado Postal 508, C. P. 38110, Celaya, Gto.

16 de marzo de 2018

Ing. José Luis Fonseca Vázquez
Coordinador de la Red de Vinculación Universidad de Colima

Hora
Inicio: 10:10 hrs.

Terminó: 15:00 hrs.

Dr. Salvador Hernández Castro
Secretario de la Red de Vinculación Universidad de Guanajuato
ORDEN DEL DÍA
HORA

09:45

ASUNTO A TRATAR

ACTIVIDAD Y ACUERDOS

OBSERVACIONES

Registro

Se realizó el registro de los asistentes.

Se anexa lista de
asistencia
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ORDEN DEL DÍA:
09:45 hrs.- Registro
10:00 hrs.- Bienvenida por parte de las autoridades del Instituto Tecnológico de
Roque; de la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica
del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES y; del Mtro. José Luis
Fonseca Vázquez, Coordinador de la Red.
10:15 hrs.- Lectura y aprobación de la minuta de la primera reunión ordinaria de
2018.
10:30 hrs.- Presentación de las propuestas de acciones de las comisiones
integradas para desarrollar el plan de trabajo 2017-2019.
12:30 hrs.- Revisión de las propuestas de ponentes y temáticas de las actividades
para el XX Foro Regional de Vinculación 2018.
13:30 hrs.- Asuntos Generales.

10:00

Bienvenida por parte
de las autoridades del
Instituto Tecnológico
de Roque; de la Mtra.
Bertha
Yolanda
Quintero
Maciel,
Secretaria Técnica del
Consejo
Regional
Centro Occidente de
ANUIES y; del Mtro.
José Luis Fonseca
Vázquez, Coordinador
de la Red

Se dio la bienvenida por parte del Director del Instituto Tecnológico de Roque, el
Mtro. Teodoro Villalobos Salinas, quien comentó que el Instituto Tecnológico de
Roque tiene una dinámica diferente a otras instituciones por ser una institución
dirigida al sector agrícola, cuenta con 140 hectáreas y actualmente tienen 15
hectáreas trabajando con Bimbo para producirle la semilla que utiliza y no la tengan
que exportar, además de otros proyectos con otros productores. Posteriormente
el Dr. Salvador Hernández comenta que se realizó el pase de lista y se cuenta con
el cuórum para la reunión por lo que se procedió a presentar la orden del día y se
sometió a aprobación.
Acuerdo: Se aprueba la orden del día.
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10:15

El Dr. Salvador Hernández comenta que previamente se hizo llegar la minuta de la
Lectura y aprobación
sesión y pregunta si hay observaciones, al no haber observaciones se somete a su
de la minuta de la
aprobación.
primera
reunión
ordinaria de 2018
Acuerdo: Se aprueba la minuta por unanimidad.
Para desahogar este punto, el Dr. Salvador Hernández comenta que dada la
complejidad de poder asistir a reuniones presenciales por varias instituciones, el
trabajo de las comisiones se realizó de manera virtual y el día de hoy se presentará
el resultado que se tuvo.

Se anexa
firmada

minuta

Se
anexa
presentación

Para dar inicio a la presentación de las Comisiones, la Lic. Jeny Alonso comentó
cómo fue la dinámica para trabajar las comisiones y mencionó que se estuvieron
buscando varias opciones para poder desarrollar esta actividad y la más factible
fue vía Skype, lo cual fue muy bueno y se tuvo un buen resultado.

10:30

Presentación de las
propuestas
de
acciones
de
las
comisiones integradas
para desarrollar el plan
de trabajo 2017-2019

Se inició con la presentación de la Comisión de Difusión, la cual fue presentada
por el Lic. Carlos Martínez, quien mencionó las instituciones participantes en esta
comisión y resaltó que la UCOL y la UG estarán participando en todas para dar
seguimiento al trabajo que se está realizando. De manera general se plantearon 3
líneas estratégicas: Difundir las acciones de la Red a través de las Redes Sociales,
Colaboración permanente en la revista confluencia de la RCO y Generación de la
página web de la Red.
En relación a la difusión de la difusión de las acciones de la Red, se menciona la
apertura de una cuenta de Facebook y Twitter, generar las reglas para operar las
redes y administrarla, para la ello se proponer que la UCOL realice la apertura de
las cuentas y para operarla y generar las reglas se propone al CETI. El Ing. José
Luis Fonseca comenta que no es participe de publicar fotos de las reuniones, si no
acciones que sean relevantes y que abonen al quehacer de la Red, para difundir
eventos de vinculación, convocatorias, etc. El Dr. Salvador Hernández comenta
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que le demos el voto de confianza a la comisión para que trabaje y que en la
próxima reunión se presente el avance.
El Ing. Baruck que sería bueno evaluar la eficacia de esta línea, por ejemplo, el
posicionamiento orgánico, el número de tuits, etc.
La Mtra. Verónica comenta que hay que tener cuidado con lo que se va a publicar
porque en estos momentos estamos con elecciones a nivel nacional y en varios
estados, y hay reglas que se deben atender, de igual forma pide apoyo para la
administración porque solamente es una persona y será difícil, por lo que lo hará
en conjunto con la UCOL.
El Ing. José Luis Fonseca resalta que es importante considerar que la información
debe ser de utilidad para todas las instituciones, por ejemplo, salió la convocatoria
de SAGARPA pero solamente pueden aplicar los que están registrados como
productores, también sería importante difundir los cambios en las normas o reglas
de operación, o acciones relevantes aunque no necesariamente haya sido
resultado del área de vinculación.
La Mtra. Eréndira del Tecnológico de Celaya y Mtro. Rubén de la UTL comentan
que pueden apoyar con la imagen y el diseño para banners, etc., pero UCOL
realizará la administración de la Red.
La Mtra. Vero pregunta que cómo se va a decidir que temática para realizar la
difusión porque ellos son totalmente industriales, a lo que el Ing. José Luis Fonseca
responde que cada institución publicará desde su perfil de acuerdo a las normas
de publicación.
El Mtro. Rubén de la UTL menciona que pudiera ser una universidad por mes para
no tener el problema de que no hay nada que publicar y a lo mejor eso puede
ayudar.
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Adicional, el Lic. Carlos Martínez comenta que la temática ya está definida derivado
de la reunión en Guadalajara, pero que también se puede publicar información
relevante de las universidades.
El Lic. Carlos Martínez comenta que se va a revisar con la Lic. Margarita Niño la
parte de la página de la RCO para ver si se puede hacer uso de la que ya hay o si
se debe generar una nueva, con la intención hacerla más dinámica y de uso para
todas las IES.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de la Comisión.
El Ing. José Luis Fonseca comenta que en la última reunión de Rectores llegaron
a un acuerdo de que van a trabajar en el tema de responsabilidad social y que es
un tema que también debemos considerar, además de que recientemente la
ANUIES sacó un manual que se llama socialmente responsable.
Se continuó con la presentación de la Comisión de Documentación, la cual fue
presentada por la Lic. Jeny Alonso quien explicó que ésta se generó a propuesta
de la Mtra. Yolanda Quintero derivado del trabajo que se realizó en la Universidad
de Guadalajara el año pasado y mencionó las instituciones que integran la
comisión. De manera general se plantearon 3 líneas de acción: Documentar las
acciones que desarrolla la Red de Vinculación, Generación y/o integración de
documentos normativos de la Red de Vinculación y generar un banco de
información de la vinculación de las IES a nivel nacional e internacional.
En relación al documento que se generará de los resultados del diagnóstico de las
IES y el perfil del vinculador, el Ing. José Luis Fonseca solita que se integre al
Colegio de Michoacán en este producto ya que previamente había comentado que
estaba interesada en participar en este punto.
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En relación al manual para la organización del Foro de Vinculación, el Dr. Salvador
Hernández comenta que estas propuestas no son una camisa de fuerza sino unas
líneas base para poder llevar a cabo los eventos.
En relación a los documentos normativos de la Red, se hace énfasis en que la
intención es generar documentos normativos de lo que no está aún regulado, como
cuando se hace el cambio de la coordinación y no está bien definido el proceso
para ello.
El Ing. José Luis Fonseca comenta que esta comisión es importante porque los
responsables cambian y no se tienen nada documentado y llega gente nueva y se
pierde la información, incluso comenta que sería importante recuperar los
documentos del diplomado que se realizó hace algunos años y aquellos
relacionados con la historia de la Red.
De igual forma el Lic. Carlos Martínez comenta que es importante la participación
de las personas que llevan muchos años participando en la Red por todo lo que
pueden aportar como el Mtro. Jaime de la UMICH o la Mtra. Ruth de la UAA, para
poder recuperar y documentar la historia de la Red.
En relación al último producto de esta comisión que es una base de datos de
documentos referentes a vinculación de las IES, el Dr. Salvador Hernández señala
que en lugar de ser una base de datos es un repositorio de información.
La Mtra. Mtra. Araceli García de ITESO señala que hay que considerar en la
Comisión de Documentación, la información que se tiene en las páginas web de
los foros que se han realizado como el de ITESO y que aún está disponible.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de la Comisión.
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Se continuó con la presentación de la Comisión de Profesionalización, la cual
fue presentada por la Mtra. Pilar de la UTSOE mencionando las instituciones que
la integran y en la que se proponen de igual forma 3 línea de acción: Certificación
del Vinculador, Capacitación y actualización y el Diplomado para Gestores de la
Vinculación.
La Lic. Jeny comenta que la Red de Vinculación de la RCO ya tiene un diplomado
que se realizó hace varios años donde la UG lo estuvo coordinando, por lo que
pone sobre la mesa que la revisión del diplomado que ya se tiene y el que está
planteando la ANUIES lo revisen la Mtra. Ruth de la UAA y el Mtro. Jaime de la
UMICH que son quienes tienen la experiencia del diplomado anterior y nos pueden
dar su opinión al respecto.
El Ing. José Luis Fonseca comenta que el diplomado de la ANUIES está orientado
con un fin estratégico dirigido más a directores o responsables de las áreas y que
el Diplomado de la Red está dirigido más a los operativos que desarrollan la
Vinculación, por lo que se pueden considerar las dos propuestas.
El Mtro. Jaime de la UMICH comenta que es muy cierto que hay mucha movilidad
en las áreas de vinculación y habría que ver hacia donde orientar la capacitación y
sería más conveniente a las áreas operativas, porque al final los directivos cambian
y los operativos en la mayoría siguen y una propuesta es que pueda ser a través
de talleres o por módulos.
La Mtra. Dolores del Centro Universitario UTEG pide integrarse a este comité de
profesionalización, ya que ahorita pertenecen al comité de vinculación educaciónempresa del Estado de Jalisco y ellos están interesados en que este Diplomado se
realice y está siendo impulsado por el Mtro. Eric Fernández, pero ahora como
empresa. Al respecto el Ing. José Luis Fonseca comenta que se puede trabajar por
módulos y sumarse a la propuesta que tiene esa Comisión.
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El Mtro. Rubén de la UTL comenta que se puede dar de alta el Diplomado a la
Secretaría del Trabajo (STPS) para que tenga una validez y la Mtra. Dolores del
Centro Universitario UTEG comenta que ese diplomado ya lo está validando la
STPS y a la par ya se están creando las comisiones para desarrollar las temáticas.
El Ing. Baruck del ITA comenta que la parte de certificación es importante porque
varios estados han estado implementando el servicio civil de carrera y las
certificaciones son requeridas y el trabajo de esta Red puede aportar mucho.
El Dr. Salvador Hernández pregunta que si en los tecnológicos están pidiendo una
certificación de competencia o una certificación profesional y el Ing. José Luis
comenta que es una certificación de competencias, de igual forma el ing. Baruck
del ITA comenta que hay algunas certificaciones que vale más que un título
dependiendo del campo laboral sobre todo las certificaciones a nivel internacional
e incluso algunas bolsas de trabajo especializadas ya no piden un título si no una
certificación. El Ing. José Luis Fonseca comenta que tienen una demanda de la
industria azucarera para certificar a los químicos en su ramo específicamente y es
un área de oportunidad que se puede aprovechar con varios grupos de
productores.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de la Comisión.
Se continuó con la Comisión de Redes de Colaboración, la cual fue presentada por
la Mtra. Araceli García de ITESO presentando las instituciones que forman parte y
describiendo de manera general las 4 líneas de acción que se plantearon: Conocer
y compartir las prácticas de las IES de la Red de Vinculación de la RCO de la
ANUIES en los temas a fines, Generar convenios interinstitucionales para el
desarrollo de acción de vinculación, Trabajo conjunto con los CIEES y Trabajo
Conjunto con ANUIES.
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La Mtra. Verónica del CETI comenta que hay instituciones con las que se ha
intentado hacer convenios y es difícil avanzar en ello, se
El Ing. José Luis Fonseca comenta que el congreso de ALCUE será en octubre y
se aprovechará para proponer la firma del convenio.
El Ing. Jose Luis comenta que el trabajo conjunto con ANUIES apenas se está
queriendo retomar y hay que hacer una gran labor para poder avanzar con ellos
porque vienen cambios de gobierno.
En relación al Congreso Nacional de Vinculación el Dr. Salvador Hernández
comenta que el congreso se pudiera trabajar solamente la propuesta y programa
ya que para eso se requieren recursos y podría ser para el próximo año y que las
instituciones lo podamos presupuestar.
El Ing. José Luis Fonseca menciona que necesitamos ser más eficiente en el
tiempo de las reuniones para tener más tiempo para compartir experiencias e
invitar a presentar casos de éxito de las IES en las reuniones de la Red.
El Mtro. Carlos del ITRoque pregunta cuál es la diferencia entre la Evaluación de
los CIEES institucional y de programas educativos, a lo que José Luis comenta que
la evaluación institucional se hace a nivel integral donde participan todas las áreas
de la Universidad y se le llama evaluación de la Gestión y cuando es por programa
solamente se enfocan a lo específico del programa educativo.

13:00

Se realizó la revisión de las propuestas y temáticas para el foro, para lo cual se Se
anexa
Revisión
de
las
platicó por parte de la Mtras. Julieta y Diana del ITESI lo que han trabajado.
Convocatoria
del
propuestas
de
Concurso
ponentes y temáticas
Comentaron que en principio se hizo una revisión al interior del ITESI para ver qué
de las actividades para se podía identificar y posteriormente se integraron las propuestas que recibieron
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el XX Foro Regional de como la de la Mtra. Yolanda que propuso invitar a al Mtro. Celso Garrido Noguera
de la UAM Azcapotzalco y a alguien del CIBNOR. Al interior de lo que es el ITESI,
Vinculación 2018.
se visualiza al Dr. Antonio Vega Corona y a Luis Gabriel Torreblanca y Agustíno
Martínez que estuvieron en LANGEBIO que tienen experiencia en bajar fondos,
por parte del Tecnológico Nacional de México (TNM) se tiene la propuesta del Ing.
Edgar Acoltzi, la Dra. Ofelia Angulo-Directora de Vinculación del TNM y también se
tiene la propuesta de Álvaro Pereira que es egresado de ITESI y podría dar la
Plática en la parte de emprendedores. También se tiene la experiencia del Mtro.
Francisco Ortega quien lleva el programa de Formación dual y tiene mucha
experiencia en bajar recursos para proyectos.
El Mtro. Rubén de la UTL propone a Omar Silva Palancares del Municipio de León
y al dueño y director de la empresa plasma innovation que fabrica máquinas para
corte con láser y corte con chorro de agua, trabaja la industria 4.0 y le gusta mucho
desarrollar proyectos con los estudiantes y recién egresados, además tiene un
estudio de grabación para apoyar el talento guanajuatense.
El Dr. Salvador Hernández propone al Mtro. Isaac Lucatero
La Mtra. Pilar de la UTSOE propone a un joven que en cuestión de minutos trabajó
con los jóvenes y captó su atención de manera sorprendente.
La Mtra. Araceli García del ITESO comenta que las Fundaciones también apoyan
el desarrollo de proyectos y a veces es más sencillo bajar estos fondos, y propone
a Carmen Ruiz Velasco ya que tienen mucha experiencia en bajar fondos con
estas instituciones.
La Mtra. Eréndira del Tecnológico de Celaya propone a Rodolfo Belo Nachón que
promueve la innovación y el emprendimiento, anteriormente estuve en trabajando
en el Tec de Monterrey.
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El Mtro. José Luis Fonseca menciona que hay que traer personas que nos
platiquen el cómo se puede hacer las cosas y no a las autoridades, si no a quien
ya lo ha hecho y nos platique el camino.
La Mtra. Blanca López de la UAA menciona que le interesa conocer mecanismos
para comercialización de tecnologías y el Dr. Salvador comenta que podría ser la
conferencista que participó en el día del inventor en la UG, de igual forma la Lic.
Jeny Alonso menciona que hay un profesor de la UAM que participó en el congreso
de la Red de OTTs y se podrían conseguir sus datos.
La Mtra. Eréndira del Tecnológico de Celaya comenta que sería interesante
conocer el tema de licenciamientos.
El Mtro. Jaime comenta que podría ser el caso de una OTT que ya esté trabajando
en comercialización, y buscará si hay alguna que pudiera participar.
La Mtra. Luz María de la Universidad de Celaya menciona que ya tienen mucha
experiencia en el área de emprendedores y enviará un listado de ponentes para
que lo puedan revisar.
La Mtra. Diana del ITESI menciona que la propuesta de concurso es no tener
stands si una defensa oral, con dos fases, la primera documental y la segunda
presencial con rubricas bien establecidas.
El Mtro. Baruck del ITA invita a que seamos creativos en la forma de evaluar por
el tipo de concurso.
La Mtra. Eréndira del Tecnológico de Celaya propone que se podrían poner un reto
en el momento y evaluar cómo se resuelve esa problemática.
El Mtro. Rubén de la UTL comenta que se podría dar una plática de fracasos.

11

De acuerdo a los comentarios realizados sobre la dinámica del concurso se
comentó que ya se ha planteado cada año la situación de si se continua o no y
que finalmente se decidió que se seguirá realizando, por lo cual el Dr. Salvador
Hernández pregunta que si aún se pueden realizar cambios a la convocatoria para
poder salir en tiempo, a lo cual se menciona que sí, pero que en esta sesión se
debe definir si son retos o categorías para poder hacer los ajustes.
El Dr. Salvador Hernández comenta que ya hubo un acuerdo y que se debe
respetar por lo que se determinó que se van a establecer categorías, por lo que el
Lic. Carlos Martínez comenta que es necesario definir las categorías y en función
de eso comenzar definir la convocatoria, por lo que se determinó dejar dos
categorías.
La Mtra. Araceli García del ITESO sugiere que las categorías pueden quedar como
proyectos de base tecnológica y proyectos de base social.
Se acordó que los proyectos deben llegar o estar en nivel de prototipo, ya que
luego hay proyectos donde la idea es muy buena pero no se tienen los productos.
La Lic. Jeny Alonso solicita que de favor se pueda dar seguimiento a los acuerdos
en los tiempos establecidos dado que es un trabajo de todos y si no, no se puede
avanzar.
Acuerdos: mandar los datos completos de contacto de los ponentes propuestos
el próximo martes 20 de marzo y enviar los comentarios o retroalimentación de la
convocatoria del concurso el jueves 22 de marzo.
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El Dr. Salvador comenta que en la UG se implementará un ecosistema de
vinculación, innovación y aplicación del conocimiento, y cambiará la estructura y
se tendrá un nuevo Representante Institucional que será el Dr. Jesús Martínez
Patiño y ya se incorporará en la siguiente reunión.
14:30

Asuntos Generales.

El Mtro. José Luis Fonseca poner a consideración que sigue en pie la propuesta
de que la reunión programada en la Universidad de Colima sea de 3 días con varias
actividades que muestren el trabajo que ha realizado en el puerto, para lo cual se
requerirán los datos de las personas que asistirán a la reunión. Al respecto
comentaron que es necesario contar con la propuesta de programa y orden del día
para poder gestionar la autorización y los viáticos.

ATENTAMENTE
A 16 de marzo del 2018, Celaya, Gto.

Ing. José Luis Fonseca Vázquez

Dr. Salvador Hernández Castro

Coordinador
de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de ANUIES

Secretario
de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de ANUIES
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