ANUIES
Red de Estudios Interculturales Centro Occidente
Inicio: 10:48 am
Minuta de reunión 25 de mayo 2018
1.- Registro de participantes
Dra. Cecilia Caloca Michel

Universidad de Colima

Mtro. Juan Manuel Franco Franco

Universidad de Guadalajara

Dr. Gabriel Medrano de Luna

Coordinador de la REI, Universidad de Guanajuato

Mtra. Lia Lourdes Márquez

Universidad de Tepic

Mtra. Margarita Niño Montoya

Secretaria técnica de la RCO-ANUIES UdeG

Eliane Scarlet Castellon

Universidad de Tepic

Mtra. Beatriz Vázquez Violante

Universidad de Guadalajara

Via Skipe:
Mtra Yolanda Quintero Maciel

Secretaría Técnica de la RCO-ANUIES UdeG

Mtra. Evangelina

Universidad Autónoma de Aguascalientes

2 Comentario plenario:
Inicia y da la bienvenida la Mtra. Yolanda Quintero a la segunda reunión de la REI región Centro
Occidente, así mismo envía saludos por parte de rectoría de la Universidad de Guadalajara, se
disculpa por no estar de manera presencial, pero que acompañara la reunión via skipe.
Después da la bienvenida la Mtra. Lia Márquez de la Universidad Autónoma de Tepic, externa
saludos de parte de la secretaria de docencia asi como el apoyo total a los trabajos de la reunión.
El Dr. Medrano (coordinador de la REI) agradece a los presentes y comenta que el Dr. Amaruc manda
saludos y apoyo total a los acuerdos.
Después de la bienvenida, el siguiente punto a analizar es sobre el Coloquio 2018, se señala el
cambio de fecha a petición de varios miembros de la REI. Fecha acordada para el 24, 25 y 26 de
octubre.
Se comenta que para la visita a la comunidad de Mesa del Nayar dentro del coloquio (25 de octubre)
se recomienda llevar ropa cómoda y que sea representativa de la institución que representan.
El siguiente punto a analizar es sobre la propuesta del programa el cual se propone de la siguiente
manera:

Sede: Universidad Autónoma de Nayarit
Lugar: Biblioteca central de la UAN
Fechas: 24, 25 y 26 de octubre de 2018
Día 1 Biblioteca Magna UAN
Miércoles 24 (1 conferencia magistral 4 mesas)
9:00 - 9:30 a.m. Registro
9:30 a 10:00 Inauguración (Autoridades de institución Sede; de la Red)
10:00 - 11:30 Conferencia magistral: Dr. Carlos Rafael Rea Rodríguez- Universidad Autónoma de
Nayarit
11:30 - 12:00 coffee break (exposición pictórica o fotográfica)
12:00 - 13:30 Mesa “Diálogo de saberes”- Lía Márquez Pérez, (4 ponencias por mesa, por
invitación)
13:30 - 15:00 Mesa 2: “Interculturalidad y tradiciones populares”- Gabriel Medrano de Luna
Receso
17:00 - 18:30 Mesa 3: “Cargos y sistemas de creencias”- Amaruc Lucas Hernández.
18:30 - 19:30 Presentación audiovisual e intervención musical por la Soprano Paola Márquez.

Día 2
Jueves 25 (2 conferencias 2 mesas)
9:30 - 10:00 Registro
10:00 - 11:00 Presentación del libro (Juan Manuel Franco, U d G; Gabriel Medrano de Luna, UGto;
Ángel Glez, UAN; Yolanda Quintero Maciel, U d G)
11:00 - 12:30 Conferencia magistral- Sarah Corona Berkin (Universidad de Guadalajara)
12:30- 13:00 Coffee break
13:00 - 14:30 Mesa 4: “Comunicación Intercultural”- Juan Manuel Franco Franco
Receso
17:00 - 18:30 Mesa 5: “Medicina tradicional”- Beatriz Vázquez, U de G
18:30- 20:00 Conferencia de cierre Guillermo de la Peña Topete (CIESAS- Occidente)
20:00 Clausura del evento

Día 3
Viernes 26
7:00 Visita a Comunidad de Mesa del Nayar

Propuestas de reunión:


Después de presentado y acordada la propuesta del programa, se procede a comentar
sobre el protocolo de inauguración del Coloquio. Se propone que sea la Mtra. Yolanda
Quintero Maciel, posteriormente seria la secretaria de docencia de la UAN, después el Dr.
Gabriel Medrano Luna coordinador de la REI y la coordinadora del Coloquio la Mtra. Lía
Márquez.



Así mismo se propone que se está en la gestión para una exposición de pintura o
fotografía.



Propuesta de tres ponentes por mesa y que sea por invitación de los mismos miembros de
la red y que sean los responsables de traer a los ponentes. Esto con la finalidad de
fortalecer la misma red.



El tiempo por mesa será de hora y media, donde aceptaran de tres a cuatro ponentes.



Para la presentación del libro sobre Segundo Coloquio se sugiere que sean: Dr. Gabriel
Medrano y Mtro . Juan Manuel Franco F.y la Mtra. Yolanda Quintero Maciel.



Se acuerda que la Dra. Caloca Michel modere la mesa de “comunicación intercultural”.



La Mtra. Evangelina proponer estar en la mesa cinco y abrirla a cuatro personas junto con
la Mtra. Lia.



Se propone a media hora la presentación de ponencias por mesa.



Se acepta propuesta de mesa con temática sobre “medicina tradicional”.



Gabriel propone a Juan Gallardo Ruiz (Cheran) para la mesa de medicina tradicional.



María de Jesús Patricio por parte de UACI para mesa de medicina tradicional.



Hermana Lidia Rodríguez de la UAN mesa medicina tradicional

3.- Avances y propuestas del libro 2018.
 Propuesta de título: Interculturalidad, educación y migración
 Lista de propuestas para revisión de ponencias que podría ser ¿por texto o por libro?
 Cecilia Caloca y Consuelo, Beatriz V.V, Jorge Amos, Víctor Hernández Vaca, Amaruc, María
Eugenia Patiño.
 Se pregunta a Yolanda Quintero si se puede tener el ISBN por parte de ANUIES Centro
Occidente, quien comenta que investigara e informara a la REI.
 Prepara carta de sesión de derechos de cada ponente.
 Se propone la fecha del 10 de octubre para entrega de ponencias para el “Tercer Coloquio
2018” quienes deben hacer la revisar será: Jorge Marín, Juan Manuel Franco, Jorge Amos
de la Nicolaita y alguien de la Universidad de Guanajuato¿¿¿???
 15 de junio último día para entrega de ponencias de coloquio anterior 2016
 Propuesta de título de texto sobre Coloquio 2016 “Interculturalidad Arte y Saberes
Tradicionales”
 Sobre Difusión: se propone que la UAN haría las invitaciones vía correo, la cual debe ser
firmada por el rector de la Universidad de Guadalajara Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
quien es el presidente de la región centro occidente y la Mtra. Yolanda Quintero Maciel
secretaria de la región centro occidente
 Quien hará las constancias del Coloquio será la UAN ( Mtra. Lia Marquez)
 Quienes elaboraran las invitaciones se propone a Dr. Gabriel Medrano y Margarita Niño
 Localizar al Mtro. Luis Arturo Macias ( JMFF)
 Formato de sesión de derechos de autor ( JMFF)
 Próxima reunión 31 de agosto en la Universidad de Guanajuato.

Clausura de reunión 1:20 pm

