RED DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR REGION CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Fecha: 10 de octubre de 2018
Lugar: Salón Pedro del Hotel Quinta Real Zacatecas (Segunda de Palomares, Zacatecas Centro,
9800, Zacatecas, Zac.
Horario: 18:15 a 18:45 horas
Asistentes:
INSTITUCIÓN
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
(UAA)

REPRESENTANTE
Maestro en Educación Ambiental Francisco Javier Acosta
Collazo
(Decano del Centro de Educación Media)
Mtra. María de la Altagracia Gómez Fuentes
(Suplemente)

Universidad Autónoma de
Guadalajara
(UAG)

Universidad Autónoma de
Nayarit
(UAN)

Dra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda (Suplente)

Mtra. Daniella del Carmen Meza Vélez
(Secretaria de Educación Media Superior)
Mtro. Hiram Rubio Aguirre
(Suplente)

Universidad de Colima
(UCOL)

Universidad de Guadalajara /
Sistema de Educación Media
Superior
(SEMS)
Universidad de Guanajuato
(UG)

Mtro. Luis Fernando Mancilla Fuentes
(Director General de Educación Media Superior)
Mtra. Alejandra Ávila Valencia
Lic. Lilia Mendoza y Lic. Sofía Valerio en representación del
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas
(Secretario Académico del Sistema de Educación Media
Superior)
Dr. Raúl Lugo Martínez
(Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior)

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE
En representación del Dr. José Merced Rizo Carmona
(Director del Colegio del Nivel Medio Superior)

Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA)

Dr. Salvador Flores Chavarín
(Subdirector de Educación Media Superior)

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

Mtro. J. Refugio Rodríguez Velázquez
(Coordinador General de División del Bachillerato Nicolaíta)
Mtro. Iván Mejía

Puntos tratados:
1.- El Ing. Juan Carlos Santoyo envía a través de la Dra. Ma. Paz Cendejas un saludo a los
representantes institucionales de la Red y una disculpa por su inasistencia, ya que por causas de
salud su médico no le permitió viajar.
2.- Se aprueba la minuta de la sesión del día 30 de mayo de 2018.
3.- Por medio de una videoconferencia la Mtra. Bertha Yolanda Quintero, Secretaria Técnica de la
RCO-ANUIES, envía un mensaje de bienvenida a los asistentes y presenta los Proyectos
Interinstitucionales del Consejo de la Región Centro Occidente de la ANUIES:
a) Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la RCO-ANUIES con el fin de implementarlo
en cada institución respetando las características propias y enriqueciéndolo con la participación de
los involucrados.
b) Programa de Fortalecimiento de la Cultura de Género para impulsar la construcción de una
nueva relación entre hombres y mujeres, por medio del fomento a la cultura de respeto a la
dignidad de las personas, con perspectiva de género, en todas sus dimensiones.
c) Observatorio de Innovación Educativa de la RCO-ANUIES, para difundir, reflexionar y obtener
una visión sobre lo que se está haciendo en el campo de la innovación educativa en las
instituciones pertenecientes a la Región.
d) Construcción del proyecto común de la internacionalización para las IES de la RCO-ANUIES, para
ello se requiere identificar los elementos clave y estratégicos que permitan su construcción,
sustentado en los proyectos de internacionalización de cada institución.
Comisión: La Dra. Ma. Paz Cendejas enviará vía correo electrónico la presentación de esta
información.
4.- Seguimiento de acuerdos:
a. Informe de participación en el concurso de Cartel “POR UN BACHILLERATO SEGURO”
(Universidad Autónoma de Aguascalientes). El Mtro. Francisco Javier Acosta informa

que se inscribieron un total de 32 carteles (18 de la Preparatoria San Luis de la Paz de
la Universidad de Guanajuato; 10 de la Preparatoria de la Universidad Autónoma de
Guadalajara; 1 de la Preparatoria de Salamanca de la Universidad de Guanajuato y 3
de la Universidad de Guadalajara).
Los carteles se expondrán en la Preparatoria Plante II de la UAPUAZ, en el marco del
XIX Coloquio Nacional de Formación Docente, el día 11 de octubre del presente. La
premiación será en el mismo lugar a las 4:00 pm.
b. Se les sigue invitando a publicar trabajos en la Plataforma tecnológica para el
intercambio de experiencias docentes exitosas, orientadas a mejorar los sistemas de
EMS de la RCO, en la siguiente página:

https://portal.ucol.mx/dgems/experiencias/
c. Organización del 4º Encuentro Interinstitucional 2019:


Concurso de Cortometraje: La Lic. Lilia Mendoza entrega la convocatoria del
concurso y menciona que a la UDG en esta ocasión, no le será posible
organizar el concurso debido al cambio de administración. La Mtra. Daniella
del Carmen Meza, ofrece organizar el concurso de Cortometraje (con apoyo
de la UDG) y la premiación de los concursos, en la fecha acordada (31 de
mayo de 2019), en el marco del 50 aniversario de la UAN.



Concurso de Oratoria, lo organiza la Universidad Autónoma de Nayarit.



Debate Filosófico: Queda pendiente confirmar si la Universidad de Colima
organiza este concurso.



Música: Lo organiza la Universidad de Guanajuato.



Matemáticas: Lo organiza la Universidad Autónoma de Guadalajara.

5.- Dictamen de evaluación de la Red de Educación Media Superior de la RCO-ANUIES, aprobado en la
Sesión Ordinaria 1.2018, en el Consejo de la Región Centro Occidente de la ANUIES, celebrada el
pasado 13 de abril (se adjunta documento).

a) Considerar en la agenda de trabajo los diferentes tipos de subsistemas de educación media
superior, existentes en la Región.
b) Generar estrategias para incrementar la articulación entre el nivel medio superior y superior.
c) Diseñar acciones y dar seguimiento a las propuestas de la ANUIES para contribuir a la cobertura
del nivel medio superior y al superior.
Comisión: Los representantes institucionales enviarán al correo del Ing. Juan Carlos Santoyo
Botello (jsantoyo@edu.uag.mx) sus propuestas de trabajo.
6.- Asuntos varios.
Fecha y lugar de la siguiente reunión: 22 de febrero de 2019 en la Universidad de Guanajuato.

