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

Lugar
Universidad de Colima cita en el Centro de Tecnología Educativa,
Campus Manzanillo, con domicilio en carretera ManzanilloCihuatlán Km. 20.5, El Naranjo, C.P. 28860

25 de mayo de 2018

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

Hora
Inicio: 10:20 hrs.

Terminó: 14:34 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 de la Universidad de Colima y
de la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica del
Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES.
10:15 hrs.- Lectura y aprobación de la minuta de la segunda reunión ordinaria de
2018.
10:30 hrs.- Presentación de los avances de las comisiones.
12:30 hrs.- Revisión de los avances del XX Foro Regional de Vinculación 2018.
13:30 hrs.- Asuntos Generales.

10:00

Bienvenida por parte
de las autoridades de
la Universidad
de
Colima y de la Mtra.
Bertha
Yolanda
Quintero
Maciel,
Secretaria Técnica del
Consejo
Regional
Centro Occidente de
ANUIES.

Para dar inicio a la sesión el Dr. Salvador Hernández pidió a los asistentes se
presentarán y compartieran las ventajas o beneficios que se han tenido de
participar en la Red de Vinculación, con el objetivo de que lo pudieran conocer los
Directivos de las instituciones que nos acompañaron en la reunión.
De igual forma, se dio la bienvenida por parte del Ing. José Luis Fonseca, en
representación de las autoridades de la Universidad de Colima, quien platicó un
poco de la evolución que ha tenido el área de vinculación en la UCOL a lo largo de
varios años y compartió que todo eso ha sido posible gracias a la disposición de la
gente que ha estado en las diferentes áreas, desde el Abogado General hasta el
Coordinador General de Docencia y de igual forma, gracias a su Rector que ha
estado apoyando las actividades que han propuesto como el desarrollo de las
jornadas que se tuvieron estos días.
Asimismo, el Dr. Salvador Hernández dio la bienvenida a nombre de la Mtra. Bertha
Yolanda Quintero, Secretaria Técnica de la RCO, quien por cuestiones personales
no pudo acompañarnos y dio un agradecimiento y felicitación a la Universidad de
Colima por el gran trabajo que se realizó durante las Jornadas de Vinculación.
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Posterior a la presentación y bienvenida, el Dr. Salvador comentó que se realizó el
pase de lista y que se cuenta con el quórum para llevar a cabo la reunión, por lo
que se procedió a presentar la orden del día y se sometió a aprobación.

10:45

Acuerdo: Se aprueba la orden del día.
El Dr. Salvador Hernández comenta que previamente se hizo llegar la minuta de la Se anexa
Lectura y aprobación
sesión y pregunta si hay observaciones, al no haber observaciones se somete a su firmada
de la minuta de la
aprobación.
segunda
reunión
ordinaria de 2018
Acuerdo: Se aprueba la minuta por unanimidad.
Continuando con la orden del día se realizó la presentación de los avances de las
Comisión que se integraron para el desarrollo del plan de trabajo, a lo cual comenta
a los Directivos que nos vistan la razón por la que se integraron las comisiones.
Adicional a ello, el Ing. José Luis Fonseca comenta que lo bonito de la Red es el
trabajo conjunto y articulado que se ha realizado al integrar las comisiones para el
desarrollo del plan de trabajo y que con ello podamos avanzar de manera más
rápida.

10:50

Presentación de
avances
de
comisiones.

minuta

Se
anexa
presentación
y
documentos
de
trabajo.

La Lic. Jeny Alonso comenta que se trabajó en la revisión de las actividades
los
propuestas con los responsables de las comisiones y cedió la palabra al Lic. Carlos
las
Martínez de la UCOL para comenzar con la presentación de los avances:
Comisión de Difusión: El Lic. Carlos Martínez comenta que ya se abrió la cuenta
de Facebook de la Red de Vinculación, pero hace falta la información para poderla
administrar, para ello la Mtra. Verónica Vázquez del CETI señala que ya se están
trabajando las reglas para la publicación en Redes y el próximo 10 de junio se
estará mandando la propuesta.
El Rector del CETI comenta que cada institución tiene una cuenta de Facebook de
sus instituciones y señala que lo importante de esta cuenta es mostrar el trabajo
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de la red y no lo que hace cada institución, sino todo lo que se hace de manera
articulada.
El Ing. Baruck Alvarado del ITA, comenta que pudiéramos crecer a linkelind ya que
las redes están evolucionando, lo cual se tomará en cuenta para sumarlo a las
propuestas de la comisión.
La Lic. Blanca López de la UAA comenta que nos llevemos la tarea de vincular y
difundir esta cuenta de Facebook en nuestras instituciones y de manda información
para comenzar con la difusión.
En relación a la línea de acción de colaboración permanente con la revista
Confluencia, el Mtro. Jaime Aguilar de la UMSNH comenta que se puso en contacto
con la Lic. Margarita Niño para revisar los lineamientos y menciona que dentro de
los contenidos de la revista se encuentra un apartado específico para Vinculación,
de igual forma, menciona que adicional a la revista confluencia también se
encuentra el Boletín Confluencia y la Revista de la Educación Superior de la
ANUIES, en esta última se pueden publicar mayormente artículos de las
investigaciones o proyectos que desarrollan lo profesores de las instituciones en
los cuales se pueden mostrar el trabajo o resultados que han tenido de los
proyectos de vinculación, la información de los lineamientos y opciones de
publicación se les compartirán vía correo electrónico.
El Lic. Carlos Martínez de la UCOL propone que se puede elaborar un calendario
de participaciones, para que todas las instituciones tengan la oportunidad de
publicar.
En relación a la página web de la Red, la Lic. Jeny Alonso comenta que se platicó
con la Lic. Margarita Niño la posibilidad de administrar el apartado que tiene la Red
de Vinculación en la página web de la RCO, con la finalidad de aprovechar el
espacio y no estar generando páginas cada vez que se tienen el Foro o un evento
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de la Red, para lo cual va a revisar la posibilidad y en cuanto tengamos la
información se determinará si se abre una página o si se hace uso de esa.
La intención también es trabajar con la Lic. Margarita Niño para darle más orden a
la información que aparece en el apartado de la Red de Vinculación en la página
de la RCO.
Comisión de Documentación: En relación a esta comisión, la Lic. Jeny Alonso
comenta que aún se encuentra en desarrollo el trabajo de las líneas de acción dado
que los avances de las actividades están programados a partir del mes de julio, sin
embargo, en relación al repositorio de información el avance también depende de
que se tenga definido lo referente a la página web.
Comisión de Profesionalización: El Lic. Carlos Martínez nos comenta que la
UCOL ya inició el proceso para la creación del estándar para la certificación del
vinculador ante el CONOCER, al respecto el Ing. José Luis Fonseca comenta que
se debe ahora conformar el Comité, el cual se está planteando que sea la Red de
Vinculación, pero como debe ser de observancia nacional, se tienen considerado
invitar a la ANUIES nacional, a los CIEES y a uno de la REDUE. También comenta
que es importante que las personas que formen parte del Comité estén
comprometidas para desarrollar el estándar. Finalmente menciona que debe
mandar la propuesta de integrantes del Comité a más tardar el próximo 2 de junio.
El Ing. Baruck Alvarado del ITA comenta que ha participado en varios comités
técnicos y solicita se le considere como parte de este comité.
En relación a la revisión de la propuesta del Diplomado de la Red, la Lic. Ruth
Martínez de la UAA platicó cómo fue la dinámica de las ediciones pasadas del
diplomado y en relación a la viabilidad comenta que realmente todo es posible dado
que se está considerando que puedan ser personas diferentes las que participen
en esta edición y el cual está enfocado mucho al marco conceptual de lo que es
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vinculación, pero deja sobre la mesa si eso es lo que realmente queremos en la
red o qué es lo que queremos.
La Lic. Karen Fernley de la UNIVA y la Lic. Julieta Adame del ITESI comentan que
sería conveniente que la nueva propuesta de diplomado se enfocará más en los
cómos llevar a acabo la vinculación, tomando como referencia el análisis de las
instituciones de la Red que realizamos en la Universidad de Guadalajara.
El Mtro. Jaime Aguilar de la UMSNH comenta que se puedan generar manuales o
documentos que sean de apoyo como parte de la capacitación para quienes se
vayan incorporando.
El Mtro. Dante Ayala de la UMSNH comenta que se pudiera tener el programa de
capacitación en línea y tener muy claro el objetivo que se pretende para lograr la
profesionalización.
El Ing. José Luis Fonseca comenta que debemos definir la línea estratégica del
programa de capacitación porque es complicado cuando son cursos presenciales
y no todas las instituciones tienen oportunidad de cubrir los costos porque adicional
a ello hay que cubrir los costos de los viáticos y una buena opción es considerar
los cursos en línea.
La Lic. Blanca López de la UAA propone que en cada una de las reuniones se
pueda aprovechar para tener un curso de capacitación y si va dirigido al
administrativo se invita a administrativo o al abogado, etc.
El Mtro. Saúl Valdez del CETI comenta que es muy importante la formación de las
personas que trabajan en las áreas de vinculación y menciona que será muy bueno
lo que se está desarrollando porque además de la capacitación se tendrá la
posibilidad de la certificación, sin embargo, considera que la parte de cursos
presenciales es necesario y no olvidar la parte práctica que debe ser presencial,
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por lo que podría ser en las dos modalidades, la parte práctica podría ser por
ejemplo la revisión de casos prácticos de vinculación.
El Dr. Salvador Hernández comenta que con todo lo comentado sería difícil en este
momento la decisión de continuar o no con el diplomado y en qué modalidad, por
lo que propone que se pueda retomar el tema en la próxima reunión.
El Ing. José Fonseca comenta que se está trabajando el diplomado de ANUIES y
pide que se presente el avance que se lleva, para ello realizan la presentación la
Mtra. Araceli García de ITESO y el Lic. Carlos Martínez de la UCOL comentando
que por parte de la Red de Vinculación de la RCO están participando la UCOL e
ITESO y describen que la propuesta del diplomado cuenta con 7 módulos que son:
Módulo I. Marco teórico-práctico de la vinculación:
Módulo II. Planeación de la Vinculación
Módulo III. Proceso de los Servicios de la Vinculación
Módulo IV. Seguimiento, evaluación y control
Módulo V. Marco jurídico y financiamiento
Módulo VI. Vinculación mediante la transferencia de conocimiento y tecnología
Módulo VII
. Vinculación e Innovación Social/Responsabilidad Social
Se mencionó el avance que se lleva hasta el momento y que la siguiente reunión
será el próximo 30 de mayo por que se pide apoyo para contar con su
retroalimentación a más tardar el próximo lunes 28 de mayo para poder presentar
los comentarios.
El Mtro. Dante Ayala de la UMSNH se pueda pensar más allá del diplomado y que
seamos más ambiciosos y podamos pensar en un programa de maestría
profesionalizante en gestión estratégica de la vinculación institucional el que se
puedan potenciar las capacidades que ya hay en las instituciones y que pueda ser
un programa interinstitucional y en el que haya 3 PTC para el diplomado y que
estén dando seguimiento.
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Comisión de Redes de Colaboración: la Lic. Araceli García de ITESO menciona
que la tarea de esta comisión es que se presenten los casos de éxito en cada una
de las reuniones y en esta ocasión ya se desarrollaron las jornadas de vinculación
y aunque en esta ocasión fueron 2 días, no necesariamente debe de ser siempre
así, en algunas ocasiones solamente será una presentación. Adicional a ello se
está trabajando en los convenios para estancias profesionales de los estudiantes
o bien para internacionalización. Las demás actividades están programadas para
el mes de octubre y diciembre. Como último punto de esta comisión se está a la
espera de la reunión de los CIEES para poder plantear la solicitud.
Se realizó la presentación de los avances del Foro por parte de la Lic. Julieta
Adame del ITESI, de manera general se muestra el programa del evento y
actividades tanto para los integrantes de la red como para los estudiantes
participantes.

Se
anexa
presentación
de
avances del Foro y
Convocatoria
del
Concurso

Mencionó que la cuota de los $25,000.00 incluye la participación de 5 personas
con hospedaje y alimentos.

13:20

En relación con el punto de la aportación de las instituciones para el foro, se solicita
Revisión
de
los
que se pueda realizar en el mes de junio y julio para que la institución sede pueda
avances del XX Foro
realizar las actividades del evento.
Regional
de
Vinculación 2018.
La Mtra. Paulina Cervantes de la UTJ comenta que sería conveniente que se
mande el oficio a las autoridades de cada institución con los datos de cuenta datos
de cuenta, para lo cual se solicitará apoyo a la secretaría técnica con el oficio para
que pueda realizar la aportación.
La Lic. Pamela Prieto comenta en cuestión a los talleres que hay un taller de
propiedad intelectual y sugiere revisar el contenido porque ya van 2 año
consecutivos que se dan talleres relacionados con la propiedad intelectual.
Adicional a ello comenta que es importante precisar cuando se realiza el registro
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que pongan bien su nombre, ya que será como aparecerá en la constancia de
participación.
La Lic. Karen Fernley de la UNIVA comenta que su institución tarda 5 semanas de
realizar el pago y requiere la minuta en la que se mencione la fecha límite de pago.
La Lic. Martha Andrade del ITESO solicita que se pueda definir el número de
proyectos para participar en el concurso y que si la cuota de los estudiantes la
cubrirán las instituciones. También comenta que el ITESO dará un recibo por la
aportación porque no generan IVA.
La Lic. Karen Fernley de la UNIVA propone que sea un proyecto por categoría.
El Ing. José Luis Fonseca propone que puedan ser dos proyectos por categoría ya
que no todas las instituciones no presentan proyectos.
La Lic. Araceli Gómez del ITESO comenta que también influyen las categorías que
se tengan, desde ahí cada institución puede acotar cuántos proyectos pueden
mandar y hacer el esfuerzo de llevar al menos uno por categoría.
Para determinar el número de proyectos a participar por institución se procedió a
realizar la votación quedando 7 votos a favor de dos proyectos (uno por categoría)
y 5 votos para cuatro proyectos (dos por categoría).
Acuerdos: 1. La aportación de los $25,000.00 se realizará en los meses de junio
y julio. 2. Cada institución podrá participar en el concurso con dos proyectos, uno
proyecto por categoría.

13:54

Asuntos Generales.

El Ing. José Luis Fonseca pide que se revise quienes están y quienes ya no están
en la Red para poder actualizar el grupo de WhatsApp.
De igual forma comenta que el coordinador administrativo Juan Carlos de la UCOL
quiere tener el directorio de la Red para poder ver con quién realizar proyectos de
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manera conjunta y generar una red, sobre todo para apoyarse en las cotizaciones
que deben presentar y crear un grupo exprofeso para trabajar contratos conjuntos.
La Lic. Paulina Cervantes de la UTJ pregunta que a qué cuenta depositan el dinero
que quedó del Foro que se llevó a cabo en su institución y se le proporcionaron los
siguientes datos:
C.P. Olivia Patrón
Coordinadora Administrativa
Cel. 3121371928
oliviapatron@hotmail.com
De igual forma el Mtro. José Luis Sánchez de la UAG pregunta que sobre el
depósito del recurso que quedó del foro y bajo qué concepto y qué documento le
van a dar la factura.
Acuerdo: Por lo anterior, se acuerda que los remanentes de los Foros de
Vinculación de las siguientes instituciones, se transfieren a la Universidad de
Colima:
- Universidad Tecnológica de Jalisco
- Universidad Autónoma de Guadalajara
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

ATENTAMENTE
A 25 de mayo del 2018, Manzanillo, Col.

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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