MINUTA DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES
Lugar:

Sala Ashland, Universidad de Guanajuato, Edificio Central

Fecha y hora:

27 de noviembre de 2015, 11:00 horas

Antecedente:

Derivado del acuerdo 02.2015.10 de la 02.2015 Sesión Ordinaria del
Consejo Regional Centro – Occidente de la ANUIES celebrada en la
Universidad de Colima el pasado 3 de septiembre que dice:
Se aprueba la integración de los dos nuevos Comités Regionales y la
reorganización de los ya existentes. Mismo que refiere a la creación del
Comité de Internacionalización.

PARTICIPANTES
FUNCIÓN

CARGO

TITULAR

Presidencia

Rector General de la
Universidad de Guanajuato

Dr. Luis Felipe
Guerrero
Agripino

Secretaría

Rector del Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente
(ITESO)

Dr. José Morales
Orozco

Vocal

Rector de la Universidad
Tecnológica de
Aguascalientes

M. en C. Jorge
Armando Llamas
Esparza

Vocal

Rectora de la Universidad de
Celaya

Dra. Martha
Aguilar Trejo

Vocal

Director del Instituto
Tecnológico de Ciudad
Guzmán

Ing. José Roberto
Gudiño Venegas

Vocal

Director del Instituto
Tecnológico de La Piedad

Dr. Juan Manuel
Padilla
Hernández

ASISTE EN
REPRESENTACIÓN

Mtro. Pedro M. Ramírez
Rivera
Director de Relaciones
Externas
Mtro. Pablo de Jesús Medina
Llamas
Secretario Académico

Lic. Luis Manuel Topete
Silva
Subdirector Académico
Lic. Angélica Solorio
Fernández
Jefe del Departamento de
Gestión Tecnológica y
Vinculación

Vocal

Director del Instituto
Tecnológico de Tepic

Ing. Albino
Rodríguez Díaz

Secretario Técnico de la
Región Centro Occidente de
la ANUIES

Mtro. Antonio
González Arroyo

Mtro. Manuel Guerrero
Medina *
Subdirector Académico

ORDEN DEL DÍA
I. Bienvenida, instalación y entrega de nombramientos a los miembros del Comité de
Internacionalización – 12:00 hrs.
Por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino. Rector General de la Universidad de Guanajuato,
Presidente del Consejo Regional Centro Occidente y Presidente del Comité de
Internacionalización.
II. Diálogo sobre las propuestas de alcance del Comité de Internacionalización
Por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino. Rector General de la Universidad de Guanajuato,
Presidente del Consejo Regional Centro Occidente y Presidente del Comité de
Internacionalización.
III. Definir la mecánica de funcionamiento y calendarización de las actividades del Comité
Se abre la discusión entre los miembros del Comité.
IV. Asuntos Generales
RELATORÍA DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS
I. Bienvenida, instalación y entrega de nombramientos a los miembros del Comité de
Internacionalización
El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, Presidente
del Consejo Regional Centro Occidente y Presidente del Comité de Internacionalización, dio una
cálida bienvenida a los miembros del Comité y entregó los nombramientos que los acreditan
como Secretarios y Vocales de éste, con el apoyo del Secretario Técnico de la RCO-ANUIES.
II. Diálogo sobre las propuestas de alcance del Comité de Internacionalización
El Presidente del Comité de Internacionalización, el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, abrió el
diálogo sobre los alcances que el Comité podría tener, cuales son las realidades y propuestas que

se pueden ofrecer a las IES de la región. Entre los comentarios y propuestas destacan las
siguientes:
 La internacionalización debe detonarse regionalmente, razón de ser de la creación del
Comité de Internacionalización. La internacionalización deberá ser la línea base de
contenido en todas las IES de la región que así lo deseen.
 La importancia de contar con una oficina de internacionalización al interior de las IES de la
Región, y el valor de tener convenios con proyectos específicos.
 Que la internacionalización funcione de manera transversal a las funciones sustantivas de
las IES, que sea acorde a los programas educativos, incluyendo a los docentes.
 No perder de vista la responsabilidad social, así como enfatizar en un área desatendida en
los temas de internacionalización: el arte y la cultura.
 La importancia de que la internacionalización no sólo sea con los países del hemisferio norte.
Se enfatizó que los estudiantes, razón de ser de las IES, estén preparados con competencias
globales que les permitan integrarse en las dinámicas mundiales, fortaleciendo la
interculturalidad y el trabajo en red. Más aun, no solo se trata de enviar a estudiantes al
extranjero, si no de generar competencias inter y multiculturales en los estudiantes,
profesores y staff. Se hizo hincapié en tener cuidado de no homogeneizar a las IES en sus
actividades de internacionalización más bien atender aquellas líneas estratégicos que les
sean más convenientes de acuerdo a su realidad.
 Pensar actividades de internacionalización “en casa” como una opción para operar con
recursos limitados. Cuidar que las acciones de internacionalización en las IES, no sea una
mera instrumentación de actividad aisladas, si no con un sentido orgánico y sistémico.
IV. Definir la mecánica de funcionamiento y calendarización de las actividades del Comité
Sobre la mecánica de funcionamiento de este Comité, se acordó que:
1. Compartir las buenas prácticas de las IES en el tema de internacionalización, con el fin de
no sólo participar de lo que tenemos, si no incorporar lo que las otras IES tienen para
colaborar.

2. Con base en la lista de buenas prácticas que el Mtro. Pedro Ramírez del ITESO propuso,
el Mtro. Pablo de Jesús Medina, del IT Aguascalientes se compromete a generar un
documento que contenga en un formato de checklist los rubros y acciones más
trascendentes para que estos, cada uno de los miembros del Comité, determinen el de
mayor importancia y sean el insumo para la próxima reunión en donde los representantes
institucionales determinarán los principios, los objetivos, las estrategias y la
calendarización a la que el Comité se sujetará.
3. Se acordó tener una reunión presencial en la última semana de enero, en ITESO.

V. Asuntos Generales
El Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, Presidente
del Consejo Regional Centro Occidente y Presidente del Comité de Internacionalización,
agradeció la presencia de los integrantes del Comité.

