ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA RED DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE LA REGIÓN CENTRO
OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (RAE-RCO-ANUIES), CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, EN LAS
INSTALACIONES DEL SALA DE PLENOS DE LA RECTORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, CON DOMICILIO EN AVENIDA JUÁREZ 976, COL. CENTRO, C.P. 44100, EN
GUADALAJARA, JALISCO.
Siendo las 11:00 horas del día 20 de agosto de 2018, reunidos los miembros de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES, en las instalaciones de la Universidad de
Guadalajara, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de desarrollar la sesión bajo la siguiente
orden del día.
1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
La Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica del Consejo Regional de la ANUIES da
la bienvenida a los asistentes a nombre del Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro Rector General de la
Universidad de Guadalajara y Presidente del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES quien
por cuestiones de agenda no se integra a los trabajos siguiendo su desarrollo con atención, no
obstante transmite sus saludos conminándolos a sentirse como en casa.
De igual forma da la bienvenida al Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles, Mtro. José
Osvaldo Chávez de la Universidad de Guanajuato, y a la Secretaria de la RAE, la Dra. Fharide Acosta
Malacón, de la Universidad de Guadalajara.
Conforme al Orden del Día, el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro
Occidente de la ANUIES verifica el Quórum proponiendo que cada uno de los participantes se
presente, conforme al siguiente orden de aparición:
Primero

Mtro. Erik Montero, encargado del Departamento de Desarrollo Humano del Instituto
Tecnológico Superior de Irapuato;

Segundo Mtra. María Arellano Palacios, representante del Dr. Raúl Franco, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Tercero

Químico Eduardo Aguilar Conchas, representante del Área de Asuntos Estudiantiles de
la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Cuarto

Waldir Gómez, Secretario de Seguridad y Protección Civil de la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara.

Quinto

Jesús Medina, Presidente de la FEU de la Universidad de Guadalajara.

Sexto

Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a
Universitarios, de la Universidad de Guadalajara y Secretario de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la ANUIES, Región Centro Occidente.

Séptimo

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro
Occidente de la ANUIES.

Octavo

Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro
Occidente de la ANUIES.

Noveno

Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato.

Décimo

Karina Espino, integrante de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad
de Guanajuato.

Décimo
Primero

Gloria Machain Ibarra, integrante de la Secretaría de Docencia en la Dirección de
Seguimiento Académico de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Décimo Juan Antonio Zacarías, Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de Celaya
Segundo
Décimo
Tercero

Salvador Urzúa González, integrante de la FEU de la Universidad de Guadalajara

Décimo
Cuarto

Margarita Niño, responsable de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría
Técnica de la Región Centro Occidente de la ANUIES.

Sin más se comenta a los asistentes que cuentan con la Orden del Día, que a continuación se señala:
20 de agosto de 2018. 11:00 hrs.
Sala de Plenos del Piso 9 de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara
Av. Juárez 976, Colonia Centro, C.P. 4410
Guadalajara, Jal.
ORDEN DEL DÍA
1.
Lista de asistencia y verificación de quórum
2.
Aprobación del orden del día
3.
Presentación de resultados y proyección de la RAE
4.
Presentación del programa del Encuentro Estudiantil 2018
5.
Retroalimentación al programa del Encuentro Estudiantil 2018
6.
Asuntos generales
7.
Fin de la sesión

11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00

El eje central de la reunión versará sobre la realización de un encuentro estudiantil, mismo que ya
se ha abordado en dos sesiones anteriores, contando con la participación de estudiantes de la
Universidad de Guanajuato y de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, acto seguido se informa
del avance e invitación a las actividades del Segundo Encuentro, que tiene como una de sus
finalidades el que los estudiantes de la región se conozcan y conozcan cuáles son las organizaciones
estudiantiles, qué están haciendo y como se organizan.

En uso de la palabra el Mtro. Osvaldo Chávez, quien, después de saludar a los participantes
agradece a la Mtra. Bertha Yolanda Quintero y a la Dra. Fharide Acosta la hospitalidad brindada por
la Universidad de Guadalajara, aprovechando para transmitir a los asistentes el saludo institucional
del Rector General de la Universidad de Guanajuato, quien no solo se encuentra atento al trabajo
de la Red, sino que propone líneas que orienten la visión del encuentro a realizarse.
Agradece a los participantes su asistencia, da la bienvenida a los integrantes de la Federación de
Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara presentes, dado al énfasis que en
materia de participación estudiantil requiere este encuentro y sin más, entre en materia:
Señala que en 2017 se hizo un intento para convocar directamente a los estudiantes, para que
acudieran al encuentro y compartieran algunas de las actividades que realizan y eventualmente se
concretaran algunas alianzas colaborativas, lo que no se alcanzó.
Acto seguido anuncia una presentación que contiene la visión de cómo se plantea la realización de
este evento, para que una vez concluida, los asistentes den a conocer su opinión y posible
participación con grupos y liderazgos estudiantiles orientados a proyectos que estén en el marco
del interés institucional de las IES ya que la vida estudiantil no sólo es en las aulas, sino también es
la que se presenta en los proyectos que los jóvenes estudiantes quieren emprender y que
contribuyen mucho en su formación integral haciendo muy visibles a las universidades en su
entorno.
En este orden de ideas, se pone a consideración una propuesta de programa para este encuentro,
mismo que fungiría como la segunda reunión de la Red, ya que lo más deseable es realizar dos
reuniones por semestre ya que la Universidad de Guanajuato cuenta con las condiciones para ser
anfitriones, tanto de los participantes al encuentro como a los integrantes de la Red de Asuntos
Estudiantiles.
Posteriormente anuncia que Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato, facilita la realización de los proyectos estudiantiles que tienen un
interés institucional, que en su mayoría tienen esta característica.
Antes de dar inicio a la exposición por parte de Impulso Estudiantil de la Universidad de Guanajuato,
se realizará la Presentación de Resultados y Proyección que se le ha dado a la Red de Asuntos
Estudiantiles de la Región Centro Occidente, a cargo del Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de
Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES, quien comenta que durante 2017 se
llevaron a cabo dos sesiones, cuyo objetivo fue compartir información sobre las funciones
específicas de las Redes de Trabajo Estudiantiles para fomentar la participación de los estudiantes
de forma organizada e impulsar los proyectos de las comunidades y sociedad de alumnos que
aporten crecimiento y experiencia a la formación integral de los estudiantes; ésto con el fin de saber
que están haciendo los estudiantes, cuáles son sus intereses y ver cómo, desde el marco de la
jurisdicción institucional se les pueda brindar apoyo a dichos proyectos.
En atención a lo anterior y a efecto de conformar Redes de Estudiantes que incrementarán su
participación en el desarrollo de este tipo de actividades se realizó el Proyecto “Encuentro
Estudiantil”, mismo que fue el marco de diversas actividades y que probablemente debido a la
premura del tiempo no alcanzó la participación de estudiantes de los integrantes de las

Universidades e IES integrantes de la Región Centro Occidente, por lo que para 2018 se busca insistir
en el mismo proyecto, procurando que el marco del encuentro sea un espacio en donde los mismos
estudiantes tengan un interés común.
Para 2018 se propone como agenda de trabajo la
siguiente:

I.
II.
III.

20 de agosto
21 de septiembre
25 de Octubre

En la primera reunión se realizaría el planteamiento general del proyecto; en tanto que para el 21
de septiembre se llevaría a cabo una reunión más puntual sobre los planteamientos de las distintas
instituciones y ya el 25 de octubre se propone la realización del encuentro, que a su vez sería el
marco de la tercera sesión de la RAE, actos que se realizarían de manera simultánea. Propuesta
sujeta a la opinión y disponibilidad de la agenda de las instituciones participantes.
A continuación, la Mtra. Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad
de Guanajuato, da inicio a la presentación, quien hace una breve reseña del Primer Encuentro
Estudiantil que se llevó a cabo el 19 de octubre 2017 en los Espacios Magnos del Campus Guanajuato
y que contó con una asistencia de más de 400 estudiantes, todos de la propia Universidad de
Guanajuato; no se logró la vinculación con otras universidades y se realizó conjuntamente con la
Dirección de Asuntos Académicos a efecto de desarrollar diferentes habilidades de nuestros
estudiantes de acuerdo al nuevo modelo, sobresaliendo temas tales como:
Tecnologías de la Información, Estilo de Vida Saludable; Medio ambiente, Emprendimiento,
Desarrollo Humano, Plan de vida, entre otros.
Las actividades del evento se desarrollaron en un solo día de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde,
contando con conferencias magistrales sobre Motivación y Superación personal a cargo de
personalidades como Carlos Trillo (conductor de Tele Hit), Yair Ocampo (medallista Olímpico), de
igual forma se realizaron talleres simultáneos a los cuales los estudiantes decidían en cual participar.
La Universidad de Guanajuato cuenta con 42 grupos organizados y 27 sociedades de alumnos y en
el marco del evento se realizó una presentación de su trabajo en el año. Especial mención merece
el proyecto denominado “Las Tías Pelucas”, grupo integrado por compañeras de la Universidad de
Guanajuato que donan su cabello para confección de pelucas oncológicas. Otra actividad que
permite la convivencia estudiantil fue un Flash Mob (Multitud Relámpago) organizado por los
participantes y los propios estudiantes.
Para 2018 se realizará el Segundo Encuentro en los espacios magnos del Campus Guanajuato el 25
de octubre bajo la siguiente temática:
Trabajo en Equipo; Proyecto de Vida; Inteligencia Emocional; Emprendimiento; Desarrollo Humano,
Responsabilidad Social y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es importante destacar
que la presente propuesta se nutre con todo lo elaborado por los estudiantes, incluso la presente
presentación es obra de un estudiante de Diseño Gráfico.

A continuación se hace del conocimiento de los asistentes la propuesta de actividades para el
Segundo Encuentro al tiempo que solicita la participación de las instituciones de educación superior
integrantes de la RAE ANUIES Región Centro – Occidente.
Las actividades que se proponen, iniciarían con el Registro a partir de la 8:00 AM y hasta las 19:00
horas con el evento de cierre. Las conferencias magistrales correrían a cargo de Marcelo Lara,
(Integrante del Grupo Moderatto) quien abordaría temas de Superación Personal y Manuel Cabrera,
quien reflexiona sobre la problemática de la deserción estudiantil. En este orden de ideas se
comenta la exitosa experiencia que ha vivido la Universidad de Guanajuato al disminuir la deserción
entre quienes ya le han escuchado.
Una vez concluida la exposición, en uso de la palabra el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de
Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos
Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES, quien amplía la información comentando
que afortunadamente cuentan con una pequeña partida presupuestal, lo que permite asegurar la
alimentación de los estudiantes asistentes; mientras que el espacio en el que se desarrollaría el
evento es adecuado dado a que alberga a un número aproximado de 400 estudiantes asistentes.
De igual forma destaca que el evento es realizado por estudiantes, su participación va desde la
imagen, hasta la definición de los temas que quieren escuchar, pero para incrementar el impacto
de este segundo encuentro sería necesario realizar determinadas actividades por parte de los
administrativos y académicos de la IES que integran la RAE.
A manera de ejemplo, se ha solicitado a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que
contacten con estudiantes de otras universidades que pertenezcan a la RED, actividad que no les
resulta sencillo en virtud del desconocimiento para su ubicación y datos de contacto, por lo que se
les solicita esta información a los asistentes a esta sesión de trabajo, ya que al margen de las
invitaciones formales dirigidas institucionalmente, funciona muy bien la invitación del comité
organizador a estudiantes de otras IES y Universidades.
Lo anterior nos permitiría por una parte, contratar seguros de traslado y renta de transporte para
nuestros estudiantes, en tanto que como sede posibilita un mejor control y seguridad de los
estudiantes al interior de nuestras instalaciones; al tiempo que se abre a consideración de los
participantes en la mesa de trabajo el contenido de las aportaciones a la temática de las actividades
a desarrollarse en el Encuentro Estudiantil 2018.
En uso de la palabra Juan Antonio Zacarías, Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de
Celaya quien plantea algunas observaciones a la estructura del desarrollo de las actividades para lo
cual propone dotar de formalidad al evento y que se vayan cumpliendo etapas de organización, que
en un primer momento el Coordinador de la RAE enviará una convocatoria formal para la
integración de un grupo de estudiantes representativos de organizaciones que funjan como vínculo
y canal de información a los estudiantes de las diferentes IES y Universidades de la Red, lo que
permitiría su organización y colaboración en un verdadero ejercicio de vinculación.
Así mismo abunda en su comentario al señalar que el entusiasmo de los estudiantes puede
incrementarse si ellos mismos participan como ponentes en un panel que se conforme por casos de
éxito y no como meros espectadores.

La participación de los estudiantes bien podría generar la integración de una Asociación Regional de
estudiantes de la ANUIES para que cada que se renueve la mesa directiva se dé continuidad a los
trabajos con los nuevos integrantes de la mesa directiva y que siga manteniendo con vida la RED.
Otro de los beneficios sería que dado a su entusiasmo que en muchas ocasiones supera el de quienes
nos desarrollamos en una organización, se imprimiría el ADN que requiere este tipo de trabajos.
Por su parte Mtro. Erik Montero, encargado del Departamento de Desarrollo Humano del Instituto
Tecnológico Superior de Irapuato, señala que el Tecnológico de Irapuato no tiene Sociedad de
Alumnos, por lo que propone establecer un mecanismo de invitación a este tipo de encuentros a
estudiantes que no estén organizados.
En este orden de ideas el Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la
Universidad de Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro
Occidente de la ANUIES comenta que en la propia Universidad de Guanajuato se apertura a
cualquier iniciativa estudiantil que estuviera en el marco de la institución es bienvenida, más aún,
señala que de donde surgen la mayor cantidad de temas que están relacionados con la vida
estudiantil no es de las organizaciones estudiantiles que tienen reconocimiento, sino de los grupos
organizados de los estudiantes que tienen un proyecto y ganas de hacer algo.
Aunado a su comentario, el Mtro. Juan Antonio Zacarías, Director de Vida Estudiantil de la
Universidad de Celaya justifica con base a los criterios previamente señalados, la importancia de la
publicación de una convocatoria.
El Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato
y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES
comenta que la participación de los estudiantes bien podría generar la integración de una Asociación
Regional de estudiantes de la ANUIES, no se había visualizado, no obstante resulta interesante,
solicitando a los integrante de la de la mesa de trabajo su opinión.
En uso de la voz, la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro
Occidente de la ANUIES, señala que tampoco lo visualiza de esa manera, pues considera que la
esencia misma de la RAE es la detección y atención a las actividades realizadas por los estudiantes
y la conformación de un directorio, más que la conformación formal a través de una A.C. de un grupo
regional, por lo que y sin desechar la idea, en principio es necesario contar con un directorio de
estudiantes y promover que ellos, los estudiantes, interactúen entre sí y recuerda a los asistentes la
necesidad de reactivar la realización de un diagnóstico, es decir, cuáles eran las organizaciones
estudiantiles de cada institución, es decir cómo trabajan, cómo funcionan, cómo están organizadas
y con el fin de tratar de establecer cómo se encuentra la situación de los estudiantes en la Región
Centro Occidente.
Juan Antonio Zacarías, Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de Celaya comenta que
efectivamente es difícil la integración de un grupo de estudiantes debido muy probablemente a los
capítulos de la misma región, por tanto la integración del Directorio sería los más importante y
comenta que la forma en que trabaja la Universidad de Celaya les asigna a cada grupo estudiantil
que son los formales, es decir, que tienen mesas directivas y sociedad de alumnos, un coach o asesor
académico cuya responsabilidad es vigilar los proyectos que realizan los estudiantes.

De igual forma, propone esta figura a la mesa de trabajo debido a que no trabajarían de manera
independiente sino con la supervisión de la RCO quien vigilaría los proyectos pues serían la base del
trabajo y los beneficiarios de las actividades de esta Red.
Gloria Machain Ibarra, integrante de la Secretaría de Docencia en la Dirección de Seguimiento
Académico de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit se suma a la propuesta de
conformar un stand representativo por institución que participe en el encuentro, con información
de la misma, de su Estado e incluso determinar cómo la institución apoyó a sus estudiantes en el
desarrollo de las actividades vinculadas a las propuestas temáticas del mismo encuentro.
El Mtro. José Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato
y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES
comenta la importancia del proceso de realización para la obtención de casos de éxito, lo cual
enriquecería enormemente no sólo a los estudiantes que participen, sino a las universidades al
poder entrar en contacto con los procesos para el logro del caso exitoso.
Erik Montero, encargado del Departamento de Desarrollo Humano del Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato comenta en relación al tema que sería mejor compartir los casos de éxitos en
el propio encuentro estudiantil, donde en un espacio cerrado, se realicen las conferencias y luego,
en un espacio más abierto, Irapuato, es decir, sus estudiantes van al stand de la Universidad de
Guadalajara y la conocen, compartiendo los casos de éxito mismos que la RAE valida a manera de
evaluación de cuáles son los casos dignos de ser presentados en el encuentro y que sean los propios
estudiantes los que se acerquen a conocer la misma realizada pero en la experiencia de estudiantes
de otras IES de la Región Centro Occidente.
Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y Coordinador
de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES comenta que la
propuesta formulada por el representante del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, se
asemeja a una feria de proyectos, donde los asistentes ubican los temas de interés y acuden al stand
para la exposición.
Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro Occidente de la ANUIES,
propone la existencia de un tema rector a todo el encuentro, que bien puede estar ya en la
propuesta realizado por la Universidad de Guanajuato o bien, que lo realicen los propios
estudiantes.
Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de Guanajuato, en
relación a la propuesta de designar un tema rector al Encuentro, comenta que debido a que los
temas son definidos por los estudiantes es difícil integrar una línea al tema, lo que ya a manera de
diálogo se propone es que sean los estudiantes de nuestra Universidad quienes compartan sus
experiencias e inquietudes, ya que es muy posible que puedan conjuntar dos o más líneas temáticas
para un sólo Encuentro Estudiantil.
Jesús Medina, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de
Guadalajara en su intervención comenta que los estudiantes están muy bien articulados en el caso
de varias Universidades del país ya que cuentan con un directorio de todas las universidades del país
mismo que puede compartir con la RAE y que se integró con motivo del proceso electoral para la
Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, proceso que concluyó hace dos meses y que

posibilitó la integración de una base de datos de 25 universidades del país. La Universidad de
Guadalajara ha obtenido la vocería de dicha Confederación de la cual tomaremos protesta el
próximo 26 o 27 de septiembre, fecha aún por decidir.
En otro sentido y por lo que hace a cómo se organizan los estudiantes en Jalisco comenta que existe
una Red Interinstitucional conformada por todas las universidades privadas y la pública, que se
reúnen los jueves por las tardes para socializar las inquietudes y los planes que tiene cada una,
respetando siempre su autonomía, se tiene una confederación nacional que reúne a 25 IES del país
que se reúnen en asamblea por lo menos una vez al semestre debido a las dificultades regionales
del país estamos rotando las sedes.
En otro contexto, también formamos parte de la Organización Continental Latinoamericana de
Estudiantes, cuya sede es Guadalajara y la Reunión del Secretariado Ejecutivo se realizará en esta
ciudad del 5 al 12 de noviembre y recibiremos a 20 países para analizar la agenda de la Educación
Pública a nivel continental. De igual forma asistimos al CRES, Conferencia Regional de Educación
Superior en Argentina donde se determinó que la sede fuera en Guadalajara, ya que a la par de esta
reunión los estudiantes nos reunimos y como a México le corresponde ser sede de la Discusión de
loa Agenda Continental Latinoamericana de Estudiantes y propondremos que México sea la sede
para mayo de 2019 del Congreso Latinoamericano de Estudiantes. A manera de comentario, es
importante señalar que México ha despertado mucho interés a nivel continental debido a los
cambios manifestados en el reciente proceso electoral, lo que nos alienta a que la sede del próximo
congreso sea aquí ya que estamos compitiendo contra Bolivia.
Por lo que hace al Encuentro Estudiantil 2018, la FEU no podría asistir ya que las fechas se empalman
con el proceso electoral de la FEU aquí en la Universidad, no obstante es importante contar con este
vínculo porque es una forma de comunicar que se hacen los estudiantes organizados en Guadalajara
a los integrantes de la RAE.
En este mismo orden de ideas propone que en espacios de discusión estudiantil como el encuentro,
sería importante abordar lo concerniente a la Paz, la seguridad, que no están presentes en la
propuesta formulada el tema de la igualdad sustantiva, la participación de la mujer en los consejos
generales universitarios, el tema de los derechos humanos es otro ausente y no se diga el de la
educación pública, más vigente que nunca con la propuesta de abrir 100 universidades públicas,
temas en los que los estudiantes quieren opinar y no quedarse a un lado. También nos hemos
reunido con Jaime Vals de la ANUIES con motivo de los desaparecidos. Finalmente Jesús Medina
agradece la invitación y se suma a los trabajos.
Erik Montero, del Departamento de Desarrollo Humano del Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato señala que los días 4 y 5 de octubre, serán sede del Foro de la Red de Vinculación ANUIES,
este encuentro va dirigido a administrativos y profesores y su objetivo es compartir casos de éxito
para bajar recursos en beneficio del desarrollo de proyectos estudiantiles, así la tetra hélice de
Gobierno – Empresa – Estudiantes y Administrativos - Académicos Universitarios, y comenta que
sería muy interesante crear un tema de análisis en beneficio de los estudiantes participantes al
Encuentro de Guanajuato, por lo que se propone esta idea.
La Dra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a
Universitarios, de la Universidad de Guadalajara y Secretario de la Red de Asuntos Estudiantiles

de la ANUIES, Región Centro Occidente señala la importancia de propiciar una reunión entre los
líderes y representantes estudiantiles de las instituciones antes de la realización del encuentro y que
vayan a participar, con el fin de determinar la problemática imperante en cada Estado, por ejemplo
aquí en Jalisco actualmente la Universidad de Guadalajara ha generado recientemente el Protocolo
contra la violencia, por lo que resultaría muy interesante conocer qué medidas han tomado las
universidades de cara a este problema, ya que la participación estudiantil contribuye
innegablemente a la disminución de inseguridad en beneficio de los propios estudiantes y del
entorno.
Osvaldo Chávez, Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato y Coordinador
de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES comenta que no
son ajenos a que la realidad imperante en cada Estado es muy diferente, en Guanajuato es muy
conocido que los estudiantes tienen participaciones muy limitadas en las confederaciones y
organizaciones.
La Dra. Fharide Acosta, Secretario Técnico de la Coordinación General de Servicios a
Universitarios, de la Universidad de Guadalajara y Secretario de la Red de Asuntos Estudiantiles
de la ANUIES, Región Centro Occidente comenta que la importancia es el establecimiento del
vínculo y que se conozcan con la finalidad de que surjan propuestas emanadas de la comunicación
existente entre los estudiantes de las IES que conforman la Región ya que de esa comunicación se
manifestarán a un tiempo los problemas que enfrentan como estudiantes y la generación de
estrategias para su solución por partes de la Universidades, focos rojos que debemos detectar y
atender.
Juan Antonio Zacarías, Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de Celaya resalta la
importancia de los Ejes en el Encuentro Estudiantil 2018, es claro que la propuesta surge del entrono
local de Guanajuato, por lo que se propone, en cuestión de forma, agregar los logros de la ANUIES
así como la imagen de las universidades de la región que decidan participar. Por lo que hace a los
ejes y dado el interés de los alumnos de la Universidad de Celaya son Ecología; Participación
Ciudadana; Innovación Social y Servicio a la Comunidad y como eje temático número 1 el
Autocuidado y Seguridad.
Por lo que hace a las actividades de la FEU, el Mtro. Juan Antonio Zacarías comenta que se ven
como más inclinados a la vida académica y al quehacer universitario institucional y no como una
propuesta conceptual para una reunión magna entre estudiantes de diferentes Estados. De igual
forma propone que cada universidad debería proponer sus ejes, aunque sea de la agenda local para
determinar similitudes y coincidencias, se propone integrar el Directorio y un eje más y que la
Univeresidad de Celaya considera de importancia e interés para los asistentes: Becas y Apoyos para
estudios en el extranjero. De igual forma sugiere denominar al encuentro: “Jóvenes y Mega
tendencias” ó “Jóvenes ante los retos del futuro”
En otro orden de ideas, comenta que a la Universidad de Celaya lo que le beneficia de una cierta
estructura, es el registro y control que se diferencia mucho del concepto grupo estudiantil es la
integración de Clubes Universitarios lo cuales no tienen ningún valor curricular, es decir no tienen
ninguna calificación para su evaluación, es voluntario y son dirigidos por alumnos que tengan un
cierto talento; por ejemplo el “Club de Cocina para Jóvenes” integrado por los estudiantes que
vienen de otras ciudades y que les ayuda a realizar compras inteligentes para su alacena; otro

alumno propuso el Club de Juegos de Mesa de estrategia, rescatando juegos de la antigüedad, en la
Universidad contamos ya con 30 Clubes. Finalmente propone que para el cierre se organice una
presentación a cargo de los clubes o grupos de música o danza que existan en las Universidades.
Los integrantes de la mesa discuten lo concerniente al hospedaje y opciones para la estancia de los
estudiantes ya que la fecha propuesta coincide con la segunda semana del Festival Internacional
Cervantino en Guanajuato, lo que complica el acceso a un hotel sede, Cecilia González,
Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de Guanajuato, comparte con la mesa de
trabajo la experiencia Hackathon que operó bajo la modalidad de camping, en las mismas
instalaciones de la Universidad que a su vez proporcionó casas de campaña, agua y acceso a
instalaciones sanitarias, así como alimentación garantizada para los asistentes. Quedando
pendiente solo la definición de las políticas de seguridad.
Erik Montero, del Departamento de Desarrollo Humano del Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato comenta que tiene el contacto con la Fundación Grupo Arpro (Árbol de Proyectos) quienes
pueden impartir un taller simultáneo con temas como Impacto Social o de Desarrollo de Proyectos;
a lo que Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad de Guanajuato,
señala que es una buena idea pero la propuesta es que sea personal docente de la propia institución
participante quien se encargue del tema y su exposición, en ese sentido menciona el caso de
Eduardo Mat, de la Universidad de Celeya, que es un excelente conferencista, con ello se muestra
el talento académico de las universidades en voz de sus propios docentes.
Jesús Medina, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la U de G. propone
incluir el análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, incidir en la agenda social,
tanto interna como universitaria, articulando la discusión en los ODS ONU ya que se puede
reagrupar, articular, en beneficio de propuestas específicas por parte de los estudiantes.
Eventos como el que se propone despierta el interés entre los estudiantes de compartir
experiencias, y las transferencias también de conocimiento empírico de algunas organización, saber
qué les ha funcionado, qué les sirve a otras, pero si ésto les puede ayudar a otras instituciones , si
eso lo pueden propiciar en estas reuniones, nosotros encantados de estar asistiendo.
En otro orden de ideas, Cecilia González, Coordinadora de Impulso Estudiantil de la Universidad
de Guanajuato, señala que la reunión con los estudiantes es muy pronto - 21 de septiembre – por
lo que propone realizarla a principios del mes de octubre.
Juan Antonio Zacarías Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de Celaya comenta la
importancia de contar con un Secretario de la RAE para que apoye al Coordinador y tome nota de
los acuerdos, porque se pasa la lista, nos mandan quiénes participaron y quiénes no, y nos mandan
la minuta con los acuerdos, con lo que comenzamos señalando cuáles si se cumplieron y cuáles
quedan en proceso; ésto da formalidad y garantiza vida en el proceso de la Red, me gustaría tener
los acuerdos, saber a qué nos comprometimos, llegar con mi Rector y decirle a que nos
comprometimos así darle más formalidad.
Intervención de Osvaldo Chávez Rodríguez Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la
ANUIES comenta que para dar por concluida la sesión quisiera reiterar si en el tema de asuntos
generales hay alguno que no hayamos contemplado, para entonces dar por terminada la sesión e

iniciar con los acuerdos que tenemos vigentes para darles continuidad y reunirse con éxito el día 21
de septiembre.
Voz de Juan Antonio Sacarías Director de Vida Estudiantil, de la Universidad de Celaya: comenta,
los positivo de que la RAE retome estos proyectos, que tenemos un evento próximamente y propone
buscar que se garantice la comunicación entre instituciones a efecto de que ésta sea fluida y activa
lo que atraería posiblemente a las universidades que no están.
De igual forma propone la integración de un grupo de whatsapp conformado por los integrantes de
la RAE, ya que esta mecánica se ha implementado en otras Redes de la ANUIES y ha funcionado
sorprendentemente bien. De igual forma propone la creación de un correo donde estemos
compartiendo información, dudas, agregando a los otros compañeros de las universidades, para
que se integren y tener un medio de contacto más ágil.
Intervención de Osvaldo Chávez Rodríguez Director de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de
Guanajuato y Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la
ANUIES quien se suma a la propuesta al señalar que con el grupo de whatsapp, han tenido mucho
éxito porque invitan a los muchachos a su grupo y de ahí se enteran de toda su dinámica; lo que les
permite verlos y comentar. Menciona que si hacemos nuestro propio grupo, estaremos a la altura
de la forma de comunicación de los muchachos, con gusto ahorita lo armamos.
Waldir Oswaldo Gómez Muñoz de la Federación de Estudiantes Universitarios; Universidad de
Guadalajara comenta que todo el mes octubre es de renovación de las sociedades de alumnos, y la
FEU está ocupada, a groso modo ya comentamos los activos que tenemos, pero más allá de eso, sí
nos comprometemos a mandar un grupo, nos hubiera encantado en otro mes, porque para nosotros
en octubre es algo complicado mandar un grupo nutrido incluso hubiera podido ir el comité
ejecutivo no obstante, que bueno que esta este grupo de Whatsapp para nosotros también
compartir lo que hacemos, de lo que se trata es colaborar.
Bertha Yolanda Quintero Maciel: Comenta algunas actividades de la Secretaría en octubre, fecha
del Consejo Regional, en la Universidad Autónoma de Nayarit, el Consejo como ustedes saben es la
reunión de los 28 titulares de las Instituciones que conforman la Región Centro Occidente y
estaremos dando cuenta de las actividades que se hacen en las redes, obviamente estaríamos en
condiciones de informar los avances de la realización del encuentro.
Por otra parte, recientemente el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo una
reunión en la ANUIES en una asamblea extraordinaria nacional, sólo hay un comunicado de ANUIES
donde agradece que se haya tomado en parte su agenda y el contacto con los rectores.
El Presidente Electo AMLO presenta un interesante esquema de educación superior. Propone un
sistema de universidades estatales que habría que ver cómo va a funcionar porque ahorita ya hay
una Dirección General Educación Superior una Sub Secretaría de Educación Superior, habría que ver
cómo se inserta en la Administración Pública Federal este sistema de universidades estatales y
comenta que los harán llegar, y que está solicitando el video de la Asamblea para hacer un resumen,
porque ya hay un comunicado de la ANUIES pero no se cuenta con información de qué dijo AMLO
y que es lo más interesante.

De igual forma se agradece su participación aquí, y resalta el grado de importancia del encuentro,
para proponer enseguida incorporar en la agenda del mismo ODES (Objetivo de Desarrollo
Sostenible; ONU). Finamente felicita a los asistentes por lo que se está concretando al tiempo que
solicita que se redoble su colaboración y su esfuerzo; reparte las constancias por su participación y
se procede a la toma de una fotografía con los asistentes, quedando concluidos los trabajos a las
13:30 Horas.

