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INTRODUCCION

En la Sociedad del conocimiento, la competitividad de los países depende, en buena medida, de la
fortaleza de sus sistemas educativos y de la capacidad de generar y aplicar nuevos conocimientos.
En todas y cada una de las asociadas de La Región Centro Occidente se desarrolla con intensidad una
política de integración con los diferentes sectores que componen la sociedad, lo que ha permitido fomentar
la cultura informativa y de transparencia en las Entidades federativas en que se realiza nuestra función
educativa.
En las veintiuna (21) Instituciones que conforman nuestra región, se siguen formando destacados
profesionales, científicos, humanistas e innovadores que han puesto en alto el nombre de México, dentro y
más allá de nuestras fronteras.
Sin duda, las acciones y logros alcanzados a través del trabajo colegiado realizado por las dieciséis (16)
Redes de Cooperación académica, han contribuido a acrecentar nuestras fortalezas humanísticas y
científicas, herramientas necesarias para enfrentar y superar los nuevos desafíos que tiene la educación
superior en el siglo XXI.
Por lo anterior, y con fundamento en las facultades y obligaciones como Presidente del Consejo Regional
Centro Occidente de la ANUIES, y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22° y 23 , del Estatuto
General de la ANUIES, se presenta a su consideración el Informe de Trabajo del primer año de gestión,
atendiendo a las propuestas y prioridades manifestadas por las Instituciones que conforman este Consejo,
tanto a través de sus Titulares, como de los Coordinadores y Representantes Institucionales que integran
las Redes de Cooperación Académica.
De esa forma, se asistió a todas las reuniones Ordinarias y extraordinarias convocadas por la Secretaria
General Ejecutiva de nuestra Asociación, así como a las Asambleas y Reuniones de Consejo Nacional, de
las cuales se incluyen en éste informe sus principales puntos de acuerdo.
Así mismo, damos cuenta de las líneas o actividades estratégicas planteadas en el Plan de Trabajo, de las
cuales se informan avances desarrollados por los cuerpos colegiados, resaltando el Sistema Regional de
Indicadores para la evaluación de nuestras IES, la Vinculación y desarrollo de emprendedores, los trabajos
de los diagnósticos de Tutorías y Servicio Social, los Consorcios para la adquisición de bases de datos, el
Proyecto de movilidad regional California- México, los Postgrados Interinstitucionales, la nueva forma de
ver la Interculturalidad y el fomento a la Equidad de género.
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ACTIVIDADES RELEVANTES

ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA 2.08 DEL
CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008

1. Seguimiento de acuerdos.
ón presentada de la Creaci
ón de un Sistema
2.08.1 Dar por recibido y aprobado la informaci
informació
Creació
ón de la RCO y del proyecto California-M
de Informaci
Informació
California-Mééxico.
2. Presentación del Plan de Trabajo de la Presidencia para el periodo 2008-2009.
2.08.2 Por unanimidad se aprueba el Plan de Trabajo 2008-2009 del Consejo Regional Centro
Occidente.
3. Informe de actividades de las redes de la Región Centro Occidente en el periodo junio-octubre del 2008.
ón
2.08.3 Dar por recibido y aprobado, el informe de actividades de las Redes de Cooperaci
Cooperació
Interinstitucional, periodo junio – octubre del 2008.
4. Asuntos Generales.
3
2.08.4 Se da por recibida la solicitud de ingreso, como miembro de la RCO, de la Universidad
Tecnol
ógica de Jalisco.
Tecnoló
ónoma de Guadalajara para la
2.08.5 Se da por recibida la propuesta de la Universidad Aut
Autó
ón del proyecto de “Salud Emocional
óxima sesi
ón del Consejo.
presentaci
presentació
Emocional”” en la pr
pró
sesió
ón del Centro de Ense
ñanza Técnico
2.08.6 Se acuerda por unanimidad la designaci
designació
Enseñ
óxima Sesi
ón Ordinaria del Consejo Regional Centro
Industrial, como sede de la pr
pró
Sesió
Occidente de la ANUIES, a celebrase el día 3 de abril del 2009.
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ACUERDOS DE LA SESION EXTRAORDINARIA 1.09 DEL
CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
16 DE FEBRERO DEL AÑO 2009

1. Presentación, análisis y discusión de proyectos estratégicos de la RCO que se propondrán al Fondo
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación del CONACYT
(FORDECyT).
ón a los integrantes de la Red de Investigaci
ón y Posgrado,
1.09.1 Se convocar
convocaráá a una reuni
reunió
Investigació
principalmente a los líderes de los proyectos, para corroborar la vigencia de los mismos. En las
ónoma de Aguascalientes, tenien
do como anfitri
ón a su Rector,
instalaciones de la Universidad Aut
Autó
teniendo
anfitrió
úa Mac
el M. en C. Rafael Urz
Urzú
Macíías.
ón se definir
ón de los proyectos con
EXT.1.09.1a En la reuni
reunió
definiráá la ruta cr
críítica hacia la integraci
integració
el aval de las instituciones que participan.
EXT.1.09.1b Se invitar
ón.
invitaráá a las autoridades de CONACYT a la reuni
reunió
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ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA 1.09 DEL
CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
3 DE ABRIL DEL AÑO 2009

1. Informes del Consejo Nacional.
ón Ordinaria 1.2009 y de la Sesi
ón
1.09.1 Se recibieron los acuerdos derivados de la Sesi
Sesió
Sesió
Extraordinaria 1.2009 del Consejo Nacional de la ANUIES realizadas el lunes 02 de marzo de
2009 en las instalaciones de la Secretaria General Ejecutiva de la ANUIES en la ciudad de
ún comentario.
México sin ning
ningú
2. Seguimiento de acuerdos.
ó el acta de conformaci
ón de la Comisi
ón Regional de Redes de la RCO.
1.09.2a Se recibi
recibió
conformació
Comisió
ó el Convenio realizado por el Presidente del Consejo Regional, Omar
1.09.2b Se recibi
recibió
Wicab Guti
Gutiéérrez, con la Universidad Estatal de California en su campus Long Beach, como
avance del Proyecto California-M
California-Mééxico, derivado del Plan de Trabajo 2008- 2009 de
dell Consejo
Regional.
3. Planes de Trabajo de las Redes.
ón
1.09.3 Se recibieron los Planes de Trabajo 2009 de las Redes de cooperaci
cooperació
ón Centro Occidente.
interinstitucional de la Regi
Regió
4. Asuntos Generales.
ó a la presentaci
ón del Dr. Jos
1.09.4a Se atendi
atendió
presentació
Joséé Rangel, investigador de la UNAM, a cargo
ón de PRONABES
del proyecto “Evaluaci
Evaluació
PRONABES””.
ón del proyecto de “Salud Emocional
1.09.4b Se dio por recibida la presentaci
presentació
Emocional”” de la Lic.
Mar
Maríía Eugenia Sosa Mart
Martíínez, de la UAG.
ógica de Jalisco y se crea
1.09.4c Se acepta la solicitud de ingreso de la Universidad Tecnol
Tecnoló
ón de Expertos conformada por los Titulares de la Universidad de Aguascalientes,
la Comisi
Comisió
ógico de Ciudad Guzm
ógico y de Estudios
el Instituto Tecnol
Tecnoló
Guzmáán y el Instituto Tecnol
Tecnoló
Superiores de Occidente.
1.09.4d Se acuerda adoptar e informar sobre los puntos del documento “Compromisos para
coadyuvar en aminorar los efectos de la crisis econ
ómica
econó
mica”” propuesto por la Secretar
Secretaríía
General Ejecutiva de la ANUIES.
ñanza Técnico Industrial tendr
ón para
1.09.4e Se acuerda que el Centro de Ense
Enseñ
tendráá la comisi
comisió
ón de la Red de Innovaci
ón.
formalizar la propuesta de creaci
creació
Innovació
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ACTIVIDADES ESTRATEGICAS DEL
PLAN DE TRABAJO 2008 - 2009

ÓN EN CALIFORNIA STATE UNIVERSITY
I VERANO DE INVESTIGACI
INVESTIGACIÓ
ÓN Y MIGRANTES
CAMPUS LONG BEACH 2009 “EDUCACI
EDUCACIÓ
MIGRANTES””
En el marco del Proyecto California-México, y en base a la Carta de Intención firmada entre la presidencia
del CRCO-ANUIES, con Kenneth R. Curtis, Vice-presidente Asistente de Educación Internacional y
Compromisos Globales de California State University, campus Long Beach (CA, E.U.), así como Gerry
Riposa, Decano de Artes Liberales, el 7 de Octubre de 2008 - acuerdo que tiene como finalidad el
intercambio de maestros, alumnos e investigadores, de información y publicaciones académicas,
promoción de investigaciones y eventos, entre otros – dio inicio el 1er Verano de Investigación, titulado
“Educación y Migrantes.”
A pesar de la premura con que se lanzó la convocatoria respectiva, y por estar ya casi prácticamente en
periodo vacacional de verano, se tuvo respuesta de tres IES de la región, esperando que para el programa
del próximo año, se tenga más impacto y se reciban más solicitudes.
La estadía fue de seis semanas, del 27 de Junio al 8 de Agosto de 2009, período en el que siete alumnas,
tres de la Universidad Autónoma de Nayarit, tres de la Universidad de Colima y una de la Universidad de
Guadalajara, estuvieron hospedadas en el campus de CSULB y asistieron a la clase de “Inmigración de
América Latina a Estados Unidos desde la II Guerra Mundial y la Política contemporánea de California”.
A lo largo del programa, se invirtieron más de 250 horas de trabajo en docencia, teoría, investigación
documental y de campo; con el equipo de las estudiantes se realizó investigación para conocer cuáles son
los problemas que tienen los inmigrantes de primera generación originarios del occidente de México. Se
trabajo también con la etnografía, la entrevista y la encuesta.
De manera intensa, realizaron la etnografía de observación, interacción y análisis de la forma como se
organizan los clubes y asociaciones de migrantes; visitaron dos de Colima, uno en Los Ángeles, otro en
Perris California, y una asociación de Jalisco en Wirhier Narrow. Llenaron una base de datos con un total
de 180 registros donde se obtuvo información de necesidades educativas de los migrantes del occidente
de México. Realizaron cinco grupos de discusión y entrevistas con migrantes de primera generación.
Realizaron también un registro audiovisual de 40 entrevistas con migrantes y académicos involucrados en
el tema, y un registro cualitativo de otras 14, con la finalidad de tener una memoria de las actividades de
investigación del verano.
En total obtuvieron datos de investigación de 257 personas, una cantidad significativa para poco tiempo y
la falta de recursos económicos. De ahí surgirán artículos y un libro de resultados de investigación que se
prepararán como conclusión de dicha experiencia.
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ÓN DE CONSORCIOS PARA LA ADQUISICI
ÓN Y
CREACI
CREACIÓ
ADQUISICIÓ
ÓN DE BASES DE DATOS
UTILIZACI
UTILIZACIÓ
A través de los planteamientos realizados por la red de Servicios Bibliotecarios para optimizar los recursos
de las IES, se propuso establecer un consorcio para aprovechar la contratación de bases de datos con
licencias compartidas.
El 9 y 10 de agosto de 2009, la Coordinadora de la Red de Bibliotecas de la RCO, sostuvo una reunión
con los miembros de la Red Sur-Sureste de Bibliotecas de la ANUIES, donde les manifestó la intención de
sumarse a ellos en proyecto de Compras en Consorcio de Bases de Datos; lo cual aceptaron con agrado.
Durante estos días fueron analizadas las propuestas de diversos proveedores de bases de datos quienes a
partir del mes de agosto, proporcionarán por uno o dos meses, accesos a los productos que ellos ofrecen.
La Red de Bibliotecas ha estado analizando desde el año pasado, los contenidos de las bases de datos
que ofrecen los proveedores, y en la RCO las preferencias se inclinan hacia la IEEE que es una base de
datos para el área de electrónica, eléctrica, computación y tecnología, con artículos en texto completo de
revistas, conferencias y normas del Instituto IEEE desde 1988 a la fecha. Dichos contenidos tienen mayor
relevancia para los Institutos Tecnológicos, aunque sí pueden ser de gran utilidad para diversos programas
en las universidades.
ón sobre redes que planean hacer consorcios o ya tienen uno en marcha.
Informaci
Informació
�
�
�
�

Amigos
CUMEX
CONPAB
CARI

=
=
=
=

Red de instituciones mexicanas para la cooperación bibliotecaria.
Consorcio de Universidades mexicanas.
Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios.
Consejo Asesor de Recursos de Información (CONACYT).

ón a nivel nacional en cuanto a consorcios.
Situaci
Situació
CUDI) través
� La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. Internet 2 - México (CUDI)
de los representantes de los principales grupos de consorcios de bibliotecas que existen en el país
(AMIGOS, CUMEX, CONPAB, CARI, ANUIES Sur-Sureste) en marzo del presente analizaron la
forma en que las instituciones adquieren sus publicaciones periódicas y obtuvieron los siguientes
resultados:
� Una lista que incluye 2059 títulos de publicaciones periódicas en idioma inglés que
podrían ser adquiridas a nivel nacional para estudiantes de licenciatura,
complementando los recursos con la suscripción a “Fuente Académica” y “Medic
Latina”, para dotar a los alumnos de licenciatura de recursos en español.
A partir de lo anterior se consensará entre los asociados para determinar su interés institucional para
participar en la figura de Consorcio.
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PROYECTOS FORDECyT

En febrero del 2009 se hizo la presentación, análisis y discusión de proyectos estratégicos de la RCO, de
conformidad con la Convocatoria emitida por el Fondo Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (FORDECYT), en colaboración con las Secretarias de
Planeación y Desarrollo de los Estados miembros de la Región; Como resultado de la misma, al cierre del
mes de mayo, la Red de Investigación y Posgrado presentó ante el mismo Fondo, 12 Proyectos
identificados en ocho nodos de interés regional: Educación y Trabajo, Salud Pública, Desarrollo
Agropecuario y Alimentos, Desarrollo Regional , Desarrollo Urbano, Energía, Ciencias Ambientales, y
Telemática.
El 6 de agosto de 2009 el Comité Técnico y de Administración del FORDECyT, con fundamento en la
Clausula Octava, inciso f) del Contrato de Fideicomiso y en el Capítulo Cuarto, numeral 3, inciso f) de las
reglas de Operación, notificó que dio por concluido el proceso de evaluación y selección de las propuestas
de la Convocatorio 2009-01. Resultando 1 proyecto donde participa la RCO, aprobado por el comité el cual
es sujeto de apoyo, previa formalización y compromiso mediante la firma del Convenio de Asignación de
Recursos correspondiente.
Número de
solicitud
000000000117535

Titulo del Proyecto

Institución

Frecuencia y distribución espacial de enfermedades UNIVERSIDAD
emergentes y re emergentes en el occidente de DE COLIMA,
México.
UAN, UAG, UDG

PROYECTO “FRECUENCIA Y DISTRIBUCI
ÓN ESPACIAL DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y
DISTRIBUCIÓ
REEMERGENTES EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO
XICO””
CANTIDAD APROBADA: $ 2 800 000.00
El proyecto contempla la necesidad de implementar estudios exploratorios acerca de la situación que
guardan las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en México ya que su reconocimiento,
su ubicación espacial, su caracterización clínica y su filogenética, podrán servir de cimiento para la
elaboración de programas de control racionales y eficientes, tanto en la aplicación de medidas higiénicas y
de saneamiento, como en la predicción de su futuro comportamiento epidemiológico, en la aplicación de
nuevos tratamientos o la posible elaboración de vacunas.
En el presente proyecto se plantea la realización de una encuesta transversal en la RCO incluyendo a los
Estados de Jalisco, Nayarit y Colima, utilizando las más modernas técnicas de Biología Molecular para el
reconocimiento preciso de ciertos microorganismos asociados a infecciones emergentes y reemergentes
en los pobladores de la zona en cuestión, considerando que esta región presenta características
climatológicas, bióticas, orográficas y demográficas que favorecen el desarrollo de enfermedades
infecciosas de este tipo.
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De manera inicial se propone el estudio de 5 enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes con
las que los grupos involucrados han tenido experiencia y actualmente tienen líneas sólidas de investigación
que puedan ser compartidas en la red. Estas enfermedades son: Dengue, Paludismo, Enfermedad de
Chagas, Tuberculosis y Fiebre del Oeste del Nilo.
Este estudio está en consonancia con los programas prioritarios de salud y con el Plan Nacional de
Desarrollo que contempla el fomento de comunidades saludables y su impacto se podrá ver reflejado en la
reducción de la carga social atribuible a la presencia de estas importantes enfermedades en la población.
Asimismo, el proyecto contempla la formación de recursos humanos capacitados en el campo de las
enfermedades infecciosas y la Medicina Tropical, que permitirá la diseminación de estos conocimientos
hacia el estudio de otras enfermedades o de otras regiones y a la generación de nuevas propuestas de
investigación o de intervenciones.
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ÓN REGIONAL DE REDES
COMISI
COMISIÓ
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ACUERDOS DE LA I REUNION ORDINARIA DE LA
COMISION REGIONAL DE REDES
NOVIEMBRE 27 DE 2008
1. Presentación de la Propuesta del Manual de Procedimientos para la Redes de la RCO.
ó la Justificaci
ón y el Objetivo General.
1.08.1 Se aprob
aprobó
Justificació
ó incorporar un Objetivo Espec
1.08.1a Se acord
acordó
Especíífico más: Regular el trabajo interredes.
1.08.1b Se aprobaron los siguientes cambios al Manual de Procedimientos:
• Para llevarse a cabo la creación de una red; la antes mencionada deberá estar
orientada a temas comunes de las IES de la RCO; dichos temas deberán ser
relevantes y pertinentes.
• Quienes pueden sugerir la creación de una red serán los Titulares de las IES, el
Consejo Regional, la Secretaría Técnica y la Comisión Regional de Redes.
• Se omite lo referente al mínimo de instituciones que deben integrar una red para su
creación y permanencia. Basándose la permanencia en la productividad propia de la
red.
• Medir anualmente la productividad de las redes mediante un informe de actividades,
presentado en el pleno de la Comisión Regional de Redes.
• Se nombrará un Representante Institucional por cada red, así como un Suplente del
mismo.
• Solo el Representante Institucional o en su caso el Suplente, podrán votar en las
reuniones de red. Si a la misma reunión asistieran el Representante y el Suplente, solo
el Representante tendrá derecho al voto. Todos los asistentes de una reunión tendrán
voz en los temas a tratar.
• Se nombrará un Coordinador de Red por cada una de ellas, así como un Suplente.
• Los Suplentes serán propuestos por el Representante Institucional o en su caso por el
Coordinador de Red, y nombrados por el Titular de la IES.
• Los Suplentes tendrán las facultades y atribuciones de los Representantes
Institucionales o de los Coordinadores de Red.
• En el Procedimiento para el nombramiento de Coordinador de Red; será el nuevo
coordinador quien convocará la próxima reunión.
• En el Procedimiento para el nombramiento de Enlaces y Representantes
Institucionales; se incluirá el nombramiento de Suplentes.
• En el Procedimiento para la elaboración de las reuniones de las redes de la RCO de la
ANUIES; cambia en el nombre la palabra elaboración por la palabra programación y se
omite la parte del trabajo interno de la Secretaría Técnica.
• En cada reunión de red, habrá un Secretario de Acuerdos, elegido por los asistentes.
• En cada reunión se desarrollará el registro de asistencia, donde firmarán todos los
asistentes.
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•

•

El formato de la Minuta deberá incluir como mínimo:
o Fecha, lugar y hora
o Orden del día
o Asistentes
o Invitados
o Propuestas
o Acuerdos
o Nombre y firma del Coordinador de la Red
Del formato del Orden del Día, se omitirá la declaratoria de quórum, y deberá incluir
como mínimo:
o Lugar, hora y fecha
o Lista de asistencia
o Aprobación del orden del día.
o Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior
o Seguimiento de acuerdos

2. Informe de las acciones que realiza cada Red.
ó que las Coordinaciones de Redes sean Institucionales.
1.08.2 Se acord
acordó
ó realizar 2 reuniones al año de la Comisi
ón Regional de Redes y estas
1.08.2a Se acord
acordó
Comisió
deber
deberáán efectuarse antes de las sesiones del Consejo Regional.
Se acord
ó elaborar un organigrama de la Regi
ón Centro Occidente.
1.08.2b
1.08.2bSe
acordó
Regió
1.08.2c La Secretar
Secretaríía Técnica mandar
mandaráá a los Coordinadores:
•
•
•
•

El Formato de la Minuta
El Formato del Orden del Día
ón de la ANUIES
El Manual de Difusi
Difusió
El directorio actualizado de Coordinadores

ó que la pr
óxima reuni
ón ser
1.08.2 Se acord
acordó
pró
reunió
seráá el viernes 20 de marzo del 2009 en la UdG,
tentativamente en las instalaciones del CUCEA a las 10:00 A.M.
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ACUERDOS DE LA II REUNION ORDINARIA DE LA
COMISION REGIONAL DE REDES
MARZO 20 DE 2009

1. Presentación del Manual del Procedimientos de las Redes Académicas de Cooperación Interinstitucional
de la RCO.
ó realizar dos cambios en el Manual de Procedimientos: El primero es que en
2.09.1 Se acord
acordó
órum, solo ser
el caso de la declaratoria de qu
quó
seráá necesaria en las reuniones convocadas
expresamente para el cambio de Coordinador de Red, en las dem
demáás reuniones solo se
ar
tom
tomar
aráá registro de asistencia, debido a que son reuniones de trabajo ordinario. El segundo
es que en la misma reuni
ón donde se elija un nuevo coordinador, se har
reunió
haráá la toma de
ón.
protesta, as
asíí como un acta de entrega recepci
recepció
2. Presentación de los Planes de Trabajo 2009 de las Redes.
2.09.2 Se presentaron y se dieron por recibidos 11 planes de trabajo de las Redes.
3. Asuntos Generales.
15
ón, correspondiente del Manual
2.09.3 Se propone a la Secretar
Secretaríía Técnica realizar la impresi
impresió
de Procedimientos, la cual asume el compromiso.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS
REDES DE LA RCO

Los principales motivos por los que se decidió elaborar el manual de procedimientos son la ausencia de un
documento enfocado al trabajo operativo de las redes, la necesidad de normatividad de las mismas y la
creciente inquietud de los miembros activos de contar con una guía para la toma de decisiones.
El objetivo de este manual es proporcionar un instrumento técnico-administrativo que regule el trabajo
operativo del las redes académicas de cooperación interinstitucional de la RCO, los documentos derivados
de dicho trabajo y las actividades interredes que resulten de estos. Permitiendo así, optimizar el
cumplimiento de los objetivos propios de las redes, de sus trabajos y sus proyectos.
Con la adopción y manejo de los conceptos y elementos vertidos en esta guía, se facilitará la toma de
decisiones, contribuyendo con ello, a contar con herramientas técnicas que permitan, a los integrantes de
las redes de la RCO, el conocimiento a mayor profundidad del funcionamiento de los procedimientos que
tienen que ver con su tarea diaria.
El manual de procedimientos es también un complemento de lo establecido en el documento de
“Lineamiento general para las redes académicas de cooperación interinstitucional” aprobado por el Consejo
de la Región Centro Occidente de la ANUIES, en la Asamblea Ordinaria 1.2005, realizada el 11 de abril de
2005.
Consta del propósito, alcance, definición de responsabilidades, diagrama y descripción de actividades de
tres procedimientos, el procedimiento del cambio de coordinador, el procedimiento de los nombramientos y
el procedimiento de la programación de reuniones. Contiene también un listado de políticas las cuales se
acordaron tanto por la Secretaría Técnica como por los Coordinadores de las redes, en las dos reuniones
de la Comisión Regional de Redes. El manual finaliza con las plantillas de dos documentos básicos del
trabajo cotidiano de las redes, como son Convocatoria a una reunión y Minuta de la reunión, con esto se
pretende homologar los documentos derivados de sus actividades.
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ÓN Y DIVULGACI
ÓN
DIFUSI
DIFUSIÓ
DIVULGACIÓ
Se ha fortalecido la difusión y divulgación de las acciones de las redes académicas de cooperación
institucionales de la RCO a través de la página web, www.anuiesrco.org.mx, donde se muestran las
noticias de las reuniones que se realizan y sus eventos.
En cuanto al apoyo en este rubro, a las IES de la RCO se cuenta links a sus páginas de inicio y una
sección de enlace a los eventos que estas realizan.
Otra herramienta que se utiliza para la difusión y divulgación es la revista Confluencia, de la cual se realizó
un tiraje de 4,000 ejemplares comprendiendo cuatro ediciones trimestrales, que relatan el trabajo
desarrollado tanto de la Presidencia y Secretaría Técnica de la RCO, así como de las 16 Redes de
Cooperación Interinstitucional, y el quehacer universitario, sustantivo y adjetivo de las 21 IES que integran
la Región Centro Occidente, en sus seis Entidades Federativas.
Se conforma por 7 secciones:
Presencia Regional
En este apartado se informa de los reconocimientos, premios y participaciones que tienen u obtienen las
IES de la región en los eventos nacionales.
Esfuerzos Interinstitucionales
Esta sección informa sobre todas las reuniones realizadas por las redes académicas de la RCO, así como
sus eventos, foros, diplomados, etc.
Noticias Institucionales
Aquí se otorga un espacio a las 21 IES pertenecientes a las RCO; donde se informan sus noticias más
relevantes, así como sus eventos internacionales, sus convenios con la iniciativa privada, los informes de
las autoridades académicas, etc.
IES del momento
Este apartado está destinado para narrar la semblanza de alguna IES de la región. En la primera edición
fue la Universidad Autónoma de Nayarit, en la segunda se hablo sobre el Instituto Tecnológico de Celaya,
la tercera fue El Colegio de Michoacán y la reciente edición fue dedicada a la Universidad del Valle de
Atemajac.
Investigador invitado
Esta sección muestra el trabajo o discurso de un investigador de la IES del momento o del estado donde
radica la institución de la que se habló en la sección anterior.
Artes y Artistas
Se presenta la obra y trayectoria de artistas regionales.
Confluencia Bibliogr
Bibliográáfica
Este apartado muestra diferente bibliografías principalmente publicadas por alguna de las 21 IES de la
RCO, escrita por académicos de las mismas y/o por escritores regionales.
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ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL
Sesi
ón Ordinaria 4.2008, efectuada el 23 de octubre de 2008.
Sesió
ónoma de Nuevo Le
ón.
Universidad Aut
Autó
Leó
• Se aprobó el documento sobre el Subsistema de Evaluación de la Educación Superior, elaborado
por la Comisión Interinstitucional Especial de la Asociación y se recomendó su presentación
durante la XXXlX Sesión Ordinaria de la Asamblea General.

• Se dio por recibido el Informe final del Proyecto: Cobertura de Educación Superior en México,
1997-1998 a 2006-2007. Metas para el ciclo 2012-2013 y se aprobó darle continuidad, además se
pidió que identifique estrategias para que sus resultados se consulten en la elaboración de
políticas públicas y programas que atiendan la problemática relacionada con la cobertura, por
entidad federativa.
• Se dio por recibido el documento: Sistema del “Voucher”, ¿una alternativa para la educación
superior en México? Recomendaciones y se manifestó la inviabilidad de la propuesta, al mismo
tiempo se recomendó hacer las gestiones necesarias ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para
conseguir más financiamiento que fomente la equidad en el ingreso y permanencia de los
estudiantes en la educación superior.
22
• Se dio el aval para el ingreso a la Asociación de la Universidad Tecnológica de Querétaro.
• Se recibió el Informe relacionado con la reforma al Artículo 3° Constitucional y se otorgó un voto de
confianza a la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación para que, en nombre de la ANUIES,
entregue a la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados el
documento elaborado por el grupo de trabajo integrado para ello.
Sesi
ón Ordinaria 1.2009, efectuada el 2 de marzo de 2009.
Sesió
Secretar
Secretaríía General Ejecutiva de la ANUIES.
• Se dio por recibido y aprobado el Informe de actividades 2008 de la Secretaría General Ejecutiva,
así como el Informe del Ejercicio Presupuestal 2008 y el dictamen de Auditoría Externa de los
Estados Financieros de la Asociación, correspondiente a mismo año, de conformidad con lo
señalado en el Estatuto de la Asociación.
• Se dio por recibido y aprobado el Programa de Trabajo 2009 de la Secretaría General Ejecutiva y
el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para 2009 de la Secretaría General
Ejecutiva, de conformidad con lo señalado en el Estatuto de la Asociación.
• Se aprobó la Convocatoria de los Premios ANUIES en su edición 2009 en las modalidades de
tesis de doctorado y aportaciones académicas.
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ón Extraordinaria 1.2009, efectuada el 2 de marzo de 2009.
Sesi
Sesió
Secretar
Secretaríía General Ejecutiva de la ANUIES.
• Se aprobó iniciar el proceso de elección del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el
periodo 2009–2013, según lo dispuesto en el Capítulo lll, Artículo 19, Fracción Xl del Estatuto de la
Asociación. De igual forma se aprobó el documento: Lineamientos Básicos, Procedimiento y
Propuesta Calendarizada del Proceso de Elección del Secretario General Ejecutivo.
• Se otorgó la sede de la XVlll Sesión Extraordinaria de la Asamblea General a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, a efectuarse el 30 de abril de 2009 (por la contingencia sanitaria
se efectuó el 29 de mayo de 2009).

ón Extraordinaria 2.2009, efectuada el 30 de marzo de 2009.
Sesi
Sesió
Secretar
Secretaríía General Ejecutiva de la ANUIES.
•

Se dio por recibida la presentación del programa de Trabajo del único aspirante a ocupar el
cargo de Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo 2009-2013 y se aprobó,
por unanimidad, proponer a la Asamblea General la elección del Dr. en Quím. Rafael López
Castañares para ocupar el cargo de Secretario General Ejecutivo de la ANUIES de 2009 a
2013.
23

Sesi
ón Ordinaria 2.2009, efectuada el 15 de Junio de 2009.
Sesió
Secretar
Secretaríía General Ejecutiva de la ANUIES.
•

Se dio posesión del cargo de Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior al Dr. en Quím. Rafael López Castañares
para el periodo comprendido del 15 de junio de 2009 al 14 de junio de 2013, según acuerdo
XVlll.EXT.09.5, de la XVlll Asamblea General Extraordinaria, efectuada en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla el 29 de mayo de 2009.

•

Se entregó al pleno del Consejo Nacional, el acta y los documentos que respaldan de gestión
de la Secretaría General Ejecutiva durante el periodo 2005-2009 y se encomendó a la
Secretaría General Ejecutiva de la Asociación la elaboración de una propuesta que permita
incorporar el procedimiento de entrega de gestión al Estatuto de la Asociación.

•

Se entregó un reconocimiento al Dr. en Quím. Rafael López Castañares, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES por su valiosa entrega y dedicación al trabajo desempeñado en favor
de todas y cada una de las instituciones afiliadas durante el periodo de junio de 2005 a junio de
2009, según acuerdo: 09 Ext.2.4b, del Consejo Nacional efectuado el 30 de marzo de 2009.

•

Se dio por recibido el informe de la corrida del Modelo de Asignación Adicional al Subsidio
Federal Ordinario 2009 (Fórmula CUPIA) y se encomendó a la Secretaría General Ejecutiva la
coordinación de los trabajos que conduzcan a la conformación de una metodología cuyo fin
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será definir el criterio de eficiencia terminal –considerado en la Fórmula CUPIA-, el cual sea
aplicable a toda la educación superior.
•

Se dio por recibida la información del Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE) y se aprobó impulsar un esfuerzo conjunto de las instituciones
afiliadas a la ANUIES para que trabajen, de manera coordinada con el IFE, en la conformación
de una plataforma informática que posibilite generar el voto electrónico en los años por venir.

•

Se otorgó el aval para el ingreso de las Universidades de Oriente y de la Universidad de la
Sierra.

ón Ordinaria 3.2009, efectuada el 14 de septiembre de 2009.
Sesi
Sesió
Secretar
Secretaríía General Ejecutiva de la ANUIES.
• Se dio por recibido el Informe sobre el Proyecto de Presupuesto de Educación Superior para 2010
y se encomendó a la Secretaría General Ejecutiva solicitar una cita con el Mtro. Alonso Lujambio
Irazábal, Secretario de Educación Pública para que el Pleno del Consejo Nacional le exprese sus
preocupaciones respecto de los recortes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y, en caso de ser posible, pedirle su
amable intervención para que el Órgano de Dirección de la Asociación se entreviste con el Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
24
• Se aprobó publicar un desplegado en diversos medios de comunicación, nacionales y locales,
sobre la preocupación y descontento en torno al recorte presupuestal en 2009 y del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010.
• Se dio por recibida la participación del Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se aprobó enviarle sugerencias para fomentar la
mejora del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), buscando la corresponsabilidad y
el cofinanciamiento con las Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de
Investigación.
• Se dio por recibido el Plan de Trabajo de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES para el
periodo 2009-2013.
• Se dio por recibida la información del predio situado en la calle de Tenayuca 261, Col. Santa Cruz
Atoyac, México 03310 D.F., y se aprobó que la Secretaría General Ejecutivas realice las gestiones
necesarias para adquirirlo con recursos del fondo patrimonial y adecuar dicho inmueble.
• Se dio por recibido el informe sobre el Premio ANUIES 2009 a la Mejor Tesis sobre la Educación
Superior en la categoría de estudios de Doctorado y se aprobó la propuesta de conformación del
jurado calificador.
• Se aprobó, por unanimidad, otorgar el Premio ANUIES 2009 por la Contribución a la Educación
Superior en la categoría de Aportaciones Académicas al Dr. Ángel Rogelio Díaz Barriga Casales.
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