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Tal como se establece en el estatuto de la ANUIES, la educación superior ocupa
un lugar preponderante en el desarrollo del ser humano y su entorno, además es
un factor de movilidad social y un bien público.
Para todos es sabido que el
e impacto de la globalización en el contexto nacional
obliga a las instituciones de educación superior a reflexionar sobre el quehacer
cotidiano y la corresponsabilidad de
de coadyuvar en el desarrollo de nuestro país y
concretamente de nuestra región. La ANUIES a través de sus distintos órganos
colegiados proporciona el espacio adecuado para la discusión de una agenda
nacional y regional en la que se analizan los temas inherentes
inherentes a la problemática
de la educación superior en nuestro país.
Es una realidad que cada región tiene sus propias características y por
consecuencia sus particulares retos y áreas de oportunidad, sin embargo
igualmente es cierto que como región tenemos temas comunes que resolver.
Nuestra región goza de reconocimiento y es una de las más importantes de
nuestro país tanto por su desempeño académico como por el prestigio de sus
instituciones. Por
or esa razón es importante que sigamos uniendo esfuerzos y
capacidades para generar sinergias que nos permitan seguir impulsando el
desarrollo de la región y de nuestra
nuestr nación.
En este tenor comparezco ante ustedes el día de hoy para rendir el informe de
actividades de la Presidencia
residencia de
del Consejo Regional Centro Occidente de la
Asociación Nacional
acional de Universidades e Instituciones de Educación
ducación Superior del
periodo 2008-2012.
Hemos elaborado un documento que pretende mostrar de manera sucinta los
logros alcanzados en dicho periodo, con el apoyo de todas y cada una de las
instituciones que integra
integran esta región, mismo que se divide en cuatro apartados.
apartados
El primero es referente a los acuerdos de Consejo Regional, en el cual se da
cuenta de los acuerdos más sobresalientes de las diez sesiones ordinarias y
extraordinarias que se realizaron
realizaro durante este tiempo. En el segundo,
segundo se habla del
estatus que guardan los expedientes de las instituciones de educación superior
que en este periodo
do solicitaron su ingreso a la ANUIES, el cual titulamos
Solicitudes y Proceso de Ingreso a la ANUIES.
Dentro del trabajo institucional de la ANUIES y sus consejos
consejos regionales, existen
las Redes Interinstitucionales de C
Colaboración,
olaboración, las cuales constituyen un eje
fundamental en el análisis y la discusión de los pares académicos sobre temas
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torales de la agenda de la educación superior en México, espacio en el cual
convergen académicos de las instituciones para discutir y elaborar propuestas de
mejora de este nivel educativo
educativo,, por esa razón se decidió abrir aquí un espacio
para resaltar e informar a ustedes de los aspectos más sobresalientes de
nuestras redes.
Los esfuerzos que se hacen de parte de quienes conformamos este órgano
colegiado, servirían de poco ssii no se contara con los medios adecuados
adecu
de
difusión y divulgación. Por esa razón es de suma importancia dar cuenta también
de los trabajos que se llevan a cabo tanto en la Página Web como en la revista
Confluencia.
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CONSEJOS REGIONALES
Durante el tiempo de esta presidencia, se realizaron, a partir de la sesión
extraordinaria de la toma de posesión, ocho sesiones
es ordinarias y dos
extraordinarias,, tal como lo establece el estatuto
statuto que nos rige, en ellas,
ellas se
presentaron diversas temáticas de interés para las IES adheridas a esta rregión.
Además se expusieron propuestas que se analizaron y debatieron,
debatieron y de todo ello,
se levantó el acta respectiva que fue validada y autorizada por el pleno de este
Consejo Regional en la sesión inmediata siguiente.
ntinuación se presentan
presenta de forma resumida loss acuerdos generados en cada
A continuación
una de las reuniones del Consejo Regional quedando, sólo
sólo al margen
margen, los que
resulten de la presente sesión en la que estamos informando.
Sesión extraordinaria 1.2008, celebrada el día
día 12 de junio de 2008 en la
Universidad Autónoma de Nayarit.
• Tomó protesta
rotesta al M. en C. Omar Wicab Gutiérrez, Rector de la Universidad
Univers
Autónoma de Nayarit, como p
presidente
residente del Consejo Regional Centro
Occidente de la ANUIES, para el periodo 2008
2008-2012.
Sesión ordinaria 2.2008, celebrada el día 31 de octubre de 2008 en la
Universidad Autónoma de Nayarit.
• Se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo 2008-2009
2008 2009 del Consejo
Regional Centro Occidente.
• Se dio por recibido y aprobado, el informe de actividades de
d las Redes de
Cooperación Interinstitucional, periodo junio – octubre del 2008.
Sesión ordinaria 1.2009, celebrada el día 3 de abril de 2009 en el Centro de
Enseñanza Técnica Industrial.
Se recibieron los acuerdos derivados de la Sesión Ordinaria 1.2009 y de la
Sesión Extraordinaria 1.2009 del Consejo Nacional de la ANUIES
realizadas el lunes 02 de marzo de 2009 en las instalaciones de la
Secretaría
a General Ejecutiva de la ANUIES en la ciudad
ciudad de México sin
ningún comentario.
• Se recibió el acta de conformación de la Comisión Regional de Redes de la
RCO.
• Se recibió el convenio realizado por el presidente
presidente del Consejo Regional,
Omar Wicab Gutiérrez, con la Universidad Estatal de California en su
campus Long Beach, como avance del Proyecto California-México,
California
derivado del Plan de Trabajo 2009 del Consejo Regional.
• Se recibieron los Planes de Trabajo 2009 de las Redes
Redes de Cooperación
Interinstitucional
itucional de la Región Centro Occidente.

•
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• Se atendió a la presentación del Doctor José Rangel, investigador de la
UNAM, a cargo del proyecto “Evaluación de PRONABES”.
• Se dio por recibida la presentación del proyecto de “Salud Emocional” de la
Licenciada María
ía Eugenia Sosa Martínez, de la UAG.
• Se aceptó la solicitud de ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco y
se creó la Comisión de Expertos conformada por los ttitulares de la
Universidad de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
• Se acordó adoptar e informar sobre los puntos del documento
“Compromisos para coadyuvar en aminorar los efectos de la crisis
económica” propuesto por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.
ANUI
• Se acordó asignarle la comisión para formalizar la propuesta de creación
de la Red de Innovación al Centro de Enseñanza Técnico Industrial.
Sesión ordinaria 2.2009, celebrada el día 6 de abril de 2009 en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
•

Se aprobó por unanimidad el Informe de actividades 2008
2008-2009 y el Plan
de trabajo 2009-2010.
2010.

Sesión ordinaria 1.20
.2010, celebrada el día 16
6 de abril de 2010
20
en la
Universidad Autónoma de Guadalajara.
•
•

Se aprueba por unanimidad el dictamen que contiene la anuencia de
ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco a la ANUIES.
Se aprueba por unanimidad la conformación de la Comisión Evaluadora
para atender la solicitud de ingreso de la Universidad de Celaya a la
ANUIES.

Sesión ordinaria 2.2010
10, celebrada el día 5 de noviembre de 2010 en la
Universidad de Colima..
•

•

•
•

Se aprobó por unanimidad el dictamen que contiene la autorización de
ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco a la ANUIES y se remitió
dicho dictamen a la ANUIES, para ser presentado en Sesión del Consejo
Nacional.
Se aprobó por unanimidad, la conformación de la comisión evaluadora a la
solicitud de ingreso de la Universidad de Celaya, a la ANUIES,
ANUIES quedando
integrada por la Universidad Autónoma
a de Aguascalientes, el Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente, el Instituto Tecnológico de Celaya y un
representante de la Secretaría General Ejecutiva.
Se aprobó por unanimidad el informe de a
actividades 2009--2010.
Se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo para el periodo 2010-2011
2010
de
la ANUIES RCO.
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•

•
•

•
•

Se dio
io por presentada la declaratoria
eclaratoria de la Reunión Nacional de
Universidades Públicas: “Caminos para la equidad
quidad de género en las
Instituciones de Educación
E
Superior”
Se dio por presentada la ponencia
del Sistema de Asignación y
Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).
Se dio por entregada la información que presentó la Universidad de Celaya
a la comisión evaluadora como parte del
el proceso de solicitud de nuevo
ingreso a la ANUIES
ANUIES.
Se dio por presentado el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE).
(DENUE)
Se dio por presentado el Programa del Encuentro Regional de Tutorías de
la Región Centro Occidente
Occidente.

11, celebrada el día 8 de abril de 2011
11 en el Instituto
Sesión ordinaria 1.2011
Tecnológico Superior de Irapuato.
•
•
•
•

•

Se aprobó por unanimidad la conformación de la comisión evaluadora al
Instituto Tecnológico de La Piedad.
Se aprobó por unanimidad la composición del grupo de trabajo para
conformar la Red de Seguridad.
Se aprobó por unanimidad la constitución del grupo de trabajo denominado
Contabilidad Gubernamental.
Se aprobó por unanimidad la elaboración de una relatoría sobre los
comentarios que se hicieron posteriores a la presentación del estudio de
mercado
ercado laboral de profesionistas en México,
México con el propósito de que dicho
documento se hiciera del conocimiento de la Secretaría
Secretarí General de la
ANUIES, mismo que fue elaborado y turnado tal y como
mo quedó establecido.
Se aprobó por unanimidad la propuesta de integración de un equipo de
trabajo para la realización del proyecto de elaboración de un libro sobre la
historia de las IES de la Región Centro
Centro-Occidente.

11, celebrada el día 28 de octubre de 2011 en la
Sesión ordinaria 2.2011
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
•

•

Se aprobó por unanimidad la conformación de la comisión evaluadora para
revisar y dictaminar la solicitud de ingreso de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes,
ientes, la cual quedó integrada por la Universidad Autónoma de
Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico
T
Superior de Irapuato, un representante designado por la ANUIES y un
representante designado por la RCO.
Se aprobó por unanimidad la conformación de la Red de Seguridad de la
RCO-ANUIES.
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•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Se aprobó
ó por unanimidad nombrar coordinador de la Red de Seguridad de
la RCO ANUIES al
a Licenciado Miguel Ángel Ortega Solís, Coordinador de
Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
Se aprobó,, por unanimidad, apoyar y enviar al Consejo Nacional de la
ANUIES la propuesta de creación de la Red Nacional de Servicio Social,
para su análisis, evaluación y en su caso, aprobación.
Se dio a conocer la propuesta del nuevo Reglamento
mento de Redes de
Colaboración de ANUIES.
Se dio por recibida la presentación
presentación del Programa “Observatorio Zona Libre
de Violencia”, a cargo de la Doctora
D
Martha Alicia Tronco Rosas, profesora
investigadora del Instituto Politécnico Nacional.
Se aprobó por unanimidad
unanimidad el Informe de Actividades 2010 – 2011
presentado por el p
presidente de la RCO - ANUIES.
Se aprobó por unanimidad el Plan de Trabajo 2012 presentado por el
presidente
residente de la RCO - ANUIES.
Se dio por recibida la presentación
presentación del Plan de Trabajo 2011 – 2013 de la
Red de Bibliotecas de la RCO
RCO.
Se dio por recibida la presentación del Consorcio Nacional (bases
(base de
datos) por parte del D
Doctor Orépani García Rodríguez, Coordinador de la
Red de Bibliotecas
ibliotecas de la RCO
RCO-ANUIES.
Se acordó enviar
nviar un oficio a las instituciones
instituciones que han presentado tres
inasistencias continuas sin previa justificación a las sesiones del Consejo
Regional, así mismo se indicó invitarles a que reanuden su participación de
forma regular y evitar ser sanc
sancionadas como lo señala la normativa vigente.
Se dio por recibido el iinforme del Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa,
Director General de Relaciones Interinstitucionales sobre la participación de
las IES de la RCO en el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en
las Instituciones de Educación Superior.
S
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SOLICITUDES Y PROCESO DE INGRESO A LA ANUIES.
Durante el periodo se recibieron trece solicitudes de ingreso, a las que se les
atendió y apoyó para que cumplimentaran la información necesaria para que el
Comité Evaluador procediera a valorar la suficiencia de sus parámetros.
Se concluyó de manera satisfactoria la solicitud de la Universidad Tecnológica de
Jalisco; sin embargo es de mencionar que
que se tienen documentadas tres
solicitudes cuyo dictámenes
dictámen se dieron
eron como “no procedentes”; en estos casos, se
les invitó a las instituciones a solventar los indicadores detectados por la comisión
como no aprobatorios,
probatorios, antes de intentar nuevamente
nuev
su ingreso
o a la ANUIES.
RCO ANUIES me permito informar a
Al final de este periodo al frente de la RCO-ANUIES
ustedes que existen en los archivos que habrán de entregarse a quien resulte
electo presidente de la RCO-ANUIES
RCO ANUIES para el periodo 2012
2012-2016, nueve
expedientes de instituciones de educación superior que están en proceso de
ingreso a la ANUIES, y de las cuales
cu
su estatus es el siguiente.
Finalmente a la Universidad Tecnológica del Suroeste
uroeste de Guanajuato, al
a Instituto
Tecnológico de Uruapan, a la Universidad Tecnológica
ica de León, al
a Instituto
Tecnológico de Roque y all Instituto Tecnológico Superior de Huétamo, cuyas
solicitudes se enmarcan entre junio de 2011 y febrero de 2012,
2012 se les han hecho
llegar los parámetros e indicadores que están establecidos en la normatividad
normativid
correspondiente, actualmente nos encontramos en espera de recibir sus
documentos y así solicitar al consejo la integración de la comisión evaluadora
respectiva.
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REDES INTERINSTITUCIONALES DE COLABORACIÓN
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior,
desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de programas,
planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados
al desarrollo de la educación superior mexicana.
egión Centro Occidente, integrada por 6 estados, 22
Pertenecemos a la Región
instituciones afiliadas y 17 redes.
redes
En el trabajo colegiado de las Redes de Colaboración Interinstitucional se
abordan las distintas temáticas que representan los intereses académicos de sus
afiliadas, son éstas la
a columna vertebral de las actividades de la RCO-ANUIES,
ya que el trabajo que se desarrolla al interior de estos cuerpos colegiados es
fundamental para el logro y la consecución de la agenda de trabajo establecida
por la ANUIES.
Nuestra Región participa en cinco redes nacionales a las que se identifica con los
nombre de Altexto, Educación Abierta y a Distancia, Educación Media Superior,
Seguridad en Computo y Vinculación; así mismo existen un total de doce redes
regionales identificadas
adas como Estudios Interculturales
Interculturales, Enlaces Académicos de
Género, Asuntos Estudiantiles, Servicio Social, Tutorías, Bibliotecas, Movilidad,
Medio Ambiente, Investigación y Posgrado, Desarrollo Institucional y Evaluación,
Divulgación de la Ciencia y la recientemente
recientemente creada de Seguridad.
Estas redes
edes trabajan aportando experiencias y resultados de investigaciones en el
campo que les compete y presentan propuestas de programas y planes en
reuniones periódicas. De esta forma la
la Secretaría Técnica participó
particip de manera
activa para orientar y coordinar estos trabajos de acuerdo a los planes y
lineamientos institucionales, por ello,
ello se consideró prioritario asistir y participar en
las reuniones convocadas por estos cuerpos colegiados.
Es importante hacer mención que en el pleno del pasado Consejo Regional
2.2011, se aprobó la creación de la Red de Seguridad para dar cumplimiento a un
acuerdo nacional, pero sobre todo,
todo para atender una problemática muy sentida en
nuestra región.
De igual forma debe destacarse el esfuerzo
esfuerzo que la Red de Servicio Social ha
realizado para promover la conformación de la Red Nacional de Servicio Social
para generar propuestas que permitan tomar decisiones en beneficio de los
estudiantes del país.
La Universidad Autónoma de Nayarit asumió el compromiso de consolida
consolidar el
prestigio de la Región en el tiempo en que estuvo al frente de la Presidencia de
este Consejo. De esta forma unos de sus propósitos principales fue el de
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fortalecer las Redes Interinstitucionales,
Interinstitucionales promoviendo y fomentando su
sus
actividades y procurando que sus trabajos se dieran en un contexto de
participación entre las instituciones aquí hermanadas.
Aunado a lo anterior, es responsabilidad de la Región el propiciar la
complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el intercambio
académico de sus miembros. Así como el aportar soluciones a los problemas de
la educación superior y opciones para su desarrollo con calidad en los ámbitos
nacional, regional y estatal.
o por su valiosa actividad,
actividad
En el periodo de esta Presidencia, se han destacado
constante y productiva las Redes de Tutorías, Servicio Social, Enlaces
Académicos de Género, Bibliotecas y Vinculación
Vinculación; las cuales han
n logrado generar
foros de discusión regionales y nacionales en los que han participado de form
forma
comprometida académicos de las distintas instituciones.
Definitivamente se ha logrado mucho en esta materia, sin embargo
embargo, es preciso
mencionar que todavía hay asignaturas pendientes para fortalecerlas,
fortalecer
tales como
reuniones virtuales para reducir costos y aprovechar las tecnologías de la
información, la elaboración de indicadores de desempeño y la implementación de
su propio reglamento que está en proceso de aprobarse, por mencionar algunas.
algunas
Será
erá tarea de quien continúe al frente de la presidencia para el próximo periodo el
seguir fortaleciendo el trabajo de las redes.
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PÁGINA WEB
Para el diseño de la página web en primer lugar se tomaron en cuenta los colores
institucionales de la ANUIES y los de la Universidad Autónoma de Nayarit. Los
elementos de juego para la estructura visual, se eligieron sencillos con el fin de
que las imágenes tomaran mayor relevancia. El sitio tiene una estructura
est
basada
en tres columnas. La parte central superior se eligió para las noticias de eventos
importantes y del momento,
momen
mientras que en la parte central inferior,
inferior se
encuentran
ntran los links que llevan a la revista Confluencia.
En los costados se encuentran los links que corresponden a la Universidad
Autónoma de Nayarit y un menú donde se ubican enlaces a las páginas de
Misión, Visión, Servicios
ervicios y Objetivos de la ANUIES RCO. También se muestran
diecisiete Redes Regionales,
onales, así como actas de sesiones e informes de Consejo;
en este menú, Igualmente,
Igualmente se colocó el enlace que conduce a los procedimientos
de ingreso a la ANUIES.
ANUIES En la parte inferior se encuentra información acerca de
convocatorias y becas dirigidas a estudiantes de educación superior.
A la derecha dell sitio están organizadas las instituciones de educación ssuperior
pertenecientes a la RCO; más abajo vienen avisos y links a páginas
ginas referentes a
educación superior,
uperior, así como el calendario de reuniones de traba
trabajo de las redes
regionales, etc., Cabe
abe señalar que para el diseño y manejo del sitio se
s utiliza la
suite de Macromedia cs5.
cs5
Parte de la
a información que sse publica en la Página Web proviene de visitas a
páginas web de las Instituciones
nstituciones de Educación Superior
uperior pertenecientes a la
Región Centro-Occidente,
ccidente, donde se da cuenta de noticias, servicios, programas,
eventos y toda clase de información importante sobre el quehacer de la ANUIES
desde la perspectiva
va de las IES de la región.
De igual manera la información se obtiene a través de correos electrónicos
enviados por los representantes de difusión y comunicación social de las IES en
donde se brinda información del acontecer en sus instituciones
instituciones,, tales como actas
de sesiones de consejo, informe
informes de consejo, planes de trabajo y reuniones de las
redes de la RCO.
Del acopio
pio de información a través de las áreas de la Secretar
ecretaría Técnica, de la
búsqueda a través de internet en las páginas informativas (Periódicos
(Periódicos y agencias
noticiosas) de las instituciones
tuciones miembros de la región y la enviada por estas
instituciones, se genera un reporte, tipo listado, que describe la información y las
instituciones involucradas y se entrega para su evaluación al Secretario
ecretario Técnico,
quien analiza la información de manera general o en detalle según lo considere
conveniente y la prioriza de acuer
acuerdo a la importancia.
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Para evaluar el desempeño de la página, se cuenta con una herramienta que
permite
mite generar reportes completos sobre el tráfico de acceso, estos
e
reportes son
analizados constantemente para la detección de problemas y/o necesidades del
sitio.
Además de lo anterior, se hace una recopilación de sugerencias para la mejora
continua del sitio, por medio de correos electrónicos que hacen llegar los
visitantes.
A diario son revisados cada uno de los enlaces internos y externos de la página
para
ara garantizar su correcto funcionamiento, de la misma manera se revisa el
contenido en búsqueda de posibles errores o información desactualizada.
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REVISTA CONFLUENCIA
El propósito de la revista Confluencia fue el brindar a la comunidad académica,
universitaria y tecnológica de la Región Centro Occidente de México, un espacio
de comunicación, que permita dar a conocer lo que somos y lo que hacemos
como Instituciones de Educación Superior que compartimos esta par
particular zona
del país.
Desde sus inicios se vio la posibilidad de que Confluencia fuera ante todo un
órgano de información de lo que cotidianamente llevan a cabo las IES de la región
Centro Occidente de México. De esta forma se definieron tres secciones iniciales
i
fijas, identificadas con los nombres de:
1. Presencia Regional
Se buscó dar cuenta de aspectos relevantes que sucedían en las
instituciones y que les permitían ser receptoras del reconocimiento por
parte de organismos vinculados con la educación y la cultura tanto a nivel
nacional como internacional.
2. Esfuerzos Interinstitucionales
Inter
En esta sección se difundieron actividades que llevaron a cabo diferentes
entidades de la ANUIES, a través de las cuales, sus propuestas
académicas descienden al interior de las IES como son las Redes de
Colaboración.
Institucion
3. Noticias Institucionales
Mientras la tercera pieza de estos segmentos dio cuenta de los aspectos
habituales de las instituciones como cambios en los cuerpos
administrativos, convenios, acontecimientos emblemáticos, incorporación
de nueva infraestructura, etcétera,.
Igualmente
nte la revista presenta otras cuatro secciones que responden a los
nombres de IES del Momento, Investigador Invitado, Arte y Artistas y también
Confluencia Bibliográfica.
De las características de información incorporada en estos fragmentos se da
cuenta en párrafos posteriores.
La revista Confluencia que de una forma ininterrumpida se ha publicado, llegó a
su jornada número 12. En ella se procuró que cada una de sus ediciones se
dedicara a alguna de las Instituciones de Educación Superior que en ese
encuadre temporal conmemorara algún acontecimiento que formara parte
destacada de su historia, como el aniversario de su fundación o el reconocimiento
otorgado a su labor de parte de instancias culturales nacionales o internacionales.
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De esta forma en la sección conocida como IES del Momento, se procuró dar
cuenta en un texto de tres o cuatro páginas, del origen y desarrollo de:









El Instituto Tecnológico de Celaya,
El Colegio de Michoacán,
La Universidad del Valle de Atemajac,
El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato,
La Universidad Autónoma de Aguascalientes,
La Universidad Autónoma de Guadalajara,
El Instituto Tecnológico de Morelia, y
La Universidad de Guanajuato.

En este apartado la Revista procuró, en la medida de lo posible, que se
conservara equilibrio de cobertura
cobertura entre los diversos subsistemas de educación
superior, como es el tecnológico y el universitario, y dentro de este último, el
público y el privado.
Dos secciones que igualmente se encargaron de dar identidad a Confluencia
RCO se conocieron con los
los nombres de “Investigador Invitado” y “Arte y Artistas”.
En la primera de ellas se habló de las dinámicas particulares que asume el
quehacer de investigación en la Institución de Educación Superior a la cual se ha
dedicado la edición, a partir del conocimiento
conocimiento de experiencias que en esta línea
ha vivido un investigador adscrito a dicho establecimiento.
Mientras que en la segunda se abordan aspectos regularmente poco tomados en
cuenta cuando se generan noticias en relación a las IES, mismos que tienen que
q
ver con la difusión de la cultura. A continuación se exhibe un listado de las
personalidades, tanto del mundo de la ciencia como creadores de arte, que
hicieron acto de presencia en estos dos segmentos. Ellos fueron:












Fernando Redondo Benito,
Francisco Patlán,
Luis González y Gonzáles,
Emilia Ortiz,
Carlos Ramírez Powell,
Los creadores de la Casa Zuno de Guadalajara,
Isabel Noriega Escurdia,
Josefina Callicó López,
José Guadalupe Posada,
Miguel Beltrán García,
El Grupo Folklórico de la UAG,
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Corina Ramírez,
Gustavo de la Riva,
La Estudiantina de la UG,
Miguel Mata Montes,
El Grupo de Teatro de la Universidad de Colima,
Luis Miguel Rionda Ramírez
Ramírez, y
Enrique Batís.

De esta forma, las páginas de Confluencia dieron cuenta del texto que ley
leyera Luis
Gonzales y Gonzales en su discurso de apertura del Colegio de Michoacán en
enero de 1979; del mismo modo, de la siempre novedosa creación artística de las
nayaritas Isabel Noriega, Corina Ramírez y Emilia Ortiz.
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