Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES
Presidencia
Informe de actividades
Abril 2005 – Febrero 2006
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 22 fracción V del Estatuto
General de la ANUIES presento a los Titulares del Consejo Regional Centro
Occidente de nuestra Asociación, el siguiente informe sobre
acuerdos y
actividades del Consejo Nacional
Sesión Ordinaria 1.2005 7 de Marzo

 Se presentó y aprobó el Informe de Actividades 2004 de la
Secretaría General Ejecutiva, de conformidad con lo señalado
en el artículo 32, fracción VI del Estatuto de la Asociación.

 Se presentó, analizó y aprobó, el informe del ejercicio
presupuestal del año 2004.

 Se presentó analizó y aprobó, el dictamen de auditoria externa
de los estados financieros de la Asociación para el año 2004.

 Se presentó, analizó y aprobó, el Programa de Trabajo para el
año 2005 que presenta la Secretaría General Ejecutiva, de
conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción IV del
Estatuto de la Asociación.

 Se presentó, analizó y aprobó,

el presupuesto anual de
ingresos y egresos para el año 2005 que presenta la Secretaría
General Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 32, fracción IV del Estatuto de la Asociación.

 Se aprobó un Fondo de Previsión para la liquidación de mandos
superiores de la Secretaría General Ejecutiva, por término de la
gestión, por un monto de $1’782,000.00, con remanentes de
ejercicios anteriores.
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 Se aprobó la liquidación del Programa SUPERA por un monto
de $437,114.25, conforme al acuerdo 04.4.6a del Consejo
Nacional aprobado en su Sesión Ordinaria 4.2004, del 14 de
diciembre de 2004.

 Se Presentó y aprobó, la convocatoria de los Premios ANUIES
en las categorías: Mejor Tesis de Maestría y Contribución
Académica.

 Se designó al Ing. José Antonio González Treviño, Rector de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, y al Dr. José Morales,
Rector de la Universidad Iberoamericana para que, en
coordinación con el Secretario General Ejecutivo, determinen el
Padrón de Evaluadores de los Premios ANUIES 2005 y revisen
los términos de la convocatoria 2006.

 Se Informó sobre la agenda de trabajo de la XXV Sesión
Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
Afines que se efectuaría en el Instituto Politécnico Nacional, los
días 29 y 30 de abril de 2005.

 Se aprobó la propuesta de agenda de trabajo de la XXV Sesión
Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones
afines y otorgar un voto de confianza a la Secretaría General
Ejecutiva para realizar los ajustes necesarios.
SESIÓN EXTRAORDINARIA 1.2005 8 de Abril

 Se inició el proceso de elección del Secretario General
Ejecutivo, para el período 2005-2009.

 Se envió un comunicado a los Titulares del Consejo Regional
Centro Occidente de ANUIES, para que, con base en los
artículos 23 fracción V y 31 del Estatuto vigente, pudiesen
enviar las candidaturas fundamentadas que considerasen
pertinentes.

 Se aprobó el calendario de Sesiones de Órganos Colegiados
para atender el proceso de elección del Secretario General
Ejecutivo, sujeto a las modificaciones que el proceso y el
Consejo Nacional determinen.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 2.2005 28 Abril

 Se acordó aceptar las postulaciones del Dr. Rafael López
Castañares y del Dr. Luis Llórens Báez para ocupar el cargo de
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el periodo
2005-2009.

 Se acordó que los candidatos presentaran un documento de
visión y propuesta de plan de trabajo.

 Se acordó que el Consejo Nacional, en su Sesión Extraordinaria
3.2005 a realizarse el día 9 de mayo, determinara el candidato
que presentaría ante la Asamblea General Extraordinaria.

 Se acordó que la XVI Sesión Extraordinaria de la Asamblea
General, tuviera como sede a la Universidad de Guadalajara y
se realizara el viernes 3 de junio del año en curso.
SESIÓN EXTRAORDINARIA 3.2005 9 de Mayo

 Se presentaron en estricto orden alfabético, las propuestas de
trabajo de los candidatos a ocupar el cargo de Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, periodo 2005-2009.

 Se analizaron las presentaciones y con fundamento en los
artículos 19 y 30 del Estatuto vigente de la Asociación, y
satisfechos los requisitos exigidos en los artículos 20 y 31 del
mismo ordenamiento, se acordó proponer a la Asamblea
General en su XVI Sesión Extraordinaria, al Dr. Rafael López
Castañares como candidato a ocupar el cargo de Secretario
General Ejecutivo de ANUIES para el periodo 2005-2009.
Sesión Ordinaria 2.2005 27 de Junio

 Se le dio seguimiento a la Controversia Constitucional con
relación al Presupuesto Federal 2005, acordándose que la
AMOCVIES se constituyera como órgano verificador externo de
la matrícula del sistema formal escolarizado de las instituciones
de educación superior públicas.

 Se acordó que la ANUIES y la AMOCVIES establecieran un
calendario de acciones para garantizar la entrega de la
información solicitada conforme al artículo transitorio
cuadragésimo primero del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el día 20 de diciembre de 2004.
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 Se aprobó la organización de los Foro Nacionales Temáticos
sobre Educación Superior en México.

 Se informó sobre los resultados del Premio Nacional SEP ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

 Se dio por recibido el Informe sobre los resultados del Premio
Nacional SEP - ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento
Institucional
Sesión Ordinaria 3.2005 20 de Septiembre

 Se presentaron para resolverse, en su caso, los dictámenes de
los Consejos Regionales respecto a la solicitud de ingreso de
nuevas instituciones a la ANUIES.

 Se acordó proponer a la Asamblea General de la ANUIES la
solicitud de ingreso del Centro de Investigación en Materiales
Avanzados; de El Colegio de Sonora; de la Universidad del
Noreste; de la Universidad Autónoma de La Laguna y de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México.

 Respecto al avance del proceso de revisión de los indicadores
de permanencia a la ANUIES. Se acordó que la Secretaría
General Ejecutiva continúe con el análisis de la información
sobre permanencia y presente, en la primera Sesión Ordinaria
del Consejo Nacional del 2006, un conjunto de posibles
programas de apoyo para lograr que las instituciones que no
cumplen con los criterios establecidos puedan hacerlo. Esta
propuesta deberá presentarse en su oportunidad ante la
Asamblea General.

 Se dio por recibida la propuesta Guía del Informe del Consejo
Nacional correspondiente al periodo noviembre 2004-octubre de
2005.

 Se dio por recibido el informe de los trabajos presentados al
Premio ANUIES 2005 a las mejores Tesis de Maestría.

 Se acordó otorgar el Premio ANUIES 2005 por la Contribución
Académica a la Educación Superior, a la Mtra. María Dolores
Sánchez Soler.

 Respecto al seguimiento de la controversia constitucional con
relación al Presupuesto Federal 2005, se dio por recibido el
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informe de seguimiento a la Controversia Constitucional con
relación al Presupuesto Federal 2005.

 Se dio

por recibido el Informe del Proyecto de Presupuesto
para Educación Superior 2006.

 Se dio por recibido el Informe sobre la realización de la Quinta
Reunión de Rectores México-Centroamérica, por realizarse el
día 27 de octubre de 2005, en la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas.

 Se aprobó, en lo general, la propuesta de agenda de trabajo de
la XXXVI Sesión Ordinaria de la Asamblea General, y se otorgó
un voto de confianza a la Secretaría General Ejecutiva para
realizar los ajustes necesarios.

 Se aprobó en lo general al propuesta de agenda de trabajo de
la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades
Públicas e Instituciones Afines, y otorgar un voto de confianza a
la Secretaría General Ejecutiva para realizar los ajustes
necesarios.

 Se aprobó en lo general la propuesta de agenda de trabajo de
la XXIV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades
Particulares e Instituciones Afines.

 Se está en proceso de análisis y aprobación, en su caso, de la
primera fase del proyecto de la Universidad Valle de Bravo de la
ANUIES.
SESIÓN EXTRAORDINARIA 27 de Octubre

Tuxtla Gutiérrez

 Se recibió el informe sobre el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para Educación Superior
correspondiente al año 2006.
 Se recibió información sobre la XXXVI Sesión Ordinaria de la
Asamblea General
Sesión Ordinaria 4.2005 14 de Noviembre

 Se , por parte del Consejo Nacional, el despacho encargado de
realizar la auditoria externa a los estados financieros de la
Asociación para el año 2005.
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 Se dio seguimiento al Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para Educación Superior correspondiente al año
2006.

 Se solicitó la ampliación al presupuesto ordinario de la ANUIES
2005.

 Se recibió el informe sobre la Convocatoria del Premio SEPANUIES 2005-2006.

 Se recibió la propuesta de calendario de sesiones de los
Órganos Colegiados de la Asociación para el año 2006.
Sesión Ordinaria 1.2006


Se propuso y aprobó la actualización del
documento “La Educación Superior al
Siglo XXI: Una propuesta de ANUIES”

Zapopan, Jal., 3 de Marzo de 2006
Atentamente

Dr. Arturo Lara López
Rector de la Universidad de Guanajuato y
Presidente del Consejo Regional Centro Occidente ANUIES
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