Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la Tercera Reunión Ordinaria de 2018
Fecha

Lugar
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato,
Consejo Directivo Edificio de Rectoría de la, con domicilio en
Carretera Valle-Huanímaro Km. 1.2 Valle de Santiago, Gto. C.P.
38400

06 de julio de 2018

Ing. José Luis Fonseca Vázquez
Coordinador de la Red de Vinculación Universidad de Colima

Hora
Inicio: 10:20 hrs.

Terminó: 14:40 hrs.

Dr. Salvador Hernández Castro
Secretario de la Red de Vinculación Universidad de Guanajuato
ORDEN DEL DÍA
HORA

09:45

ASUNTO A TRATAR

ACTIVIDAD Y ACUERDOS

OBSERVACIONES

Registro

Se realizó el registro de los asistentes.

Se anexa lista de
asistencia
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ORDEN DEL DÍA:
09:45 hrs.- Registro
10:00 hrs.- Bienvenida por parte del Mtro. Alejandro Sánchez García, Rector de la
UTSOE; de la Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica
del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES y; del Mtro. José Luis
Fonseca Vázquez, Coordinador de la Red.
10:15 hrs.- Lectura y aprobación de la minuta de la tercera reunión ordinaria de
2018.
10:30 hrs.- Presentación de la UTSOE y caso de éxito de Vinculación.
11:30 hrs.- Presentación del concurso “Vive Conciencia 2018” por la Lic. Laura
Villavicencio Pérez, Responsable de Proyectos Estratégicos del Foro
Consultivo.
12:00 hrs.- Revisión de avances del XX Foro Regional de Vinculación 2018.
12:30 hrs.- Presentación de avances comisiones de trabajo.
13:15 hrs. Evaluación Jornadas de la Vinculación Colima.
13:30 hrs.- Asuntos Generales.

10:20

Bienvenida por parte
del Mtro. Alejandro
Sánchez García, Rector
de la UTSOE; de la
Mtra. Bertha Yolanda
Quintero
Maciel,
Secretaria Técnica del
Consejo
Regional
Centro Occidente de
ANUIES y; del Mtro.
José
Luis
Fonseca

Se procedió a dar la bienvenida por parte de la Mtra. Bertha Yolanda Quintero
Maciel, Secretaria Técnica del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, quien
dio la bienvenida a todos los asistentes y aprovecho para reconocer el trabajo
realizado por la Universidad de Colima para llevar a cabo las 1ras. Jornadas de
Vinculación; por su parte, el Mtro. José Luis Fonseca Vázquez, Coordinador de la
Red también dio la bienvenida a los asistentes y celebró que hubiera mucha
participación en la reunión. Por parte de la UTSOE la Mtra. Pilar Suárez dio la
bienvenida a nombre de su Rector, el Mtro. Alejandro Sánchez García y presentó el
video institucional de bienvenida, mencionando que cuentan con 10 programas
educativos.
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Vázquez, Coordinador Posteriormente el Dr. Salvador Hernández comenta que se realizó el pase de lista
y se cuenta con el quórum para la reunión por lo que se procedió a presentar la
de la Red.
orden del día y se sometió a aprobación.
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la orden del día.

10:35

10:40

Dando continuidad a la orden del día, se procedió con la aprobación de la minuta Se anexa
de la 3ra. Reunión Ordinaria, para lo cual el Dr. Salvador Hernández comenta que firmada
Lectura y aprobación
previamente se hizo llegar la minuta de la sesión y pregunta si hay observaciones,
de la minuta de la
al no haber observaciones se somete a su aprobación.
tercera
reunión
ordinaria de 2018
Acuerdo: Se aprueba la minuta por unanimidad.

minuta

La Mtra. Pilar Suárez de la UTSOE procedió a realizar la presentación de los Se
anexa
siguientes casos de éxito en los que han participado:
presentación.
- Programa de Fortalecimiento de Talento Humano y Centros de Evaluación
de Competencias en Instalación de Sistemas Fotovoltaicos
Interconectados dentro del SUTyP.
- La UTSOE es un Centro Evaluador ante el CONOCER con número de
registro CE0213-ECE049-11, se vio beneficiada con 9 Profesores
Presentación de la
certificados en el estándar EC0586.01 “Instalación de sistemas
fotovoltaicos en residencia, comercio e industria".
UTSEO y caso de éxito
- Desarrollo Integral de la Cadena de Valor del Xoconostle en Guanajuato
de Vinculación.
El Mtro. José Luis Fonseca comenta que la SAGARPA sacó una convocatoria para
participar en el FIDE y para poder hacerlo se debe tener una certificación, por lo
cual es muy importante impulsar los centros CONOCER.
La Mtra. Clementina Campos del COLMICH pregunta si la UTSOE elaboró un
diagnóstico para saber si se necesitaba la capacitación a los productores de
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xoconostle. A lo que la comenta que la UTSOE ya conoce la ruta de Atotonilco y
saber que se desperdicia mucho producto y de ahí surgió la idea.

12:00

La Lic. Laura Villavicencio realizó la presentación de la convocatoria “Vive Se
anexa
Conciencia 2018”, para invitar a todas las instituciones a participar, comenta que presentación.
Presentación
del de las gestiones que ha realizado el Foro consultivo se han logrado quitar las
concurso
“Vive políticas de que si los emprendedores ya participaron en otra convocatoria no
pueden participar esta, por lo cual ya no hay restricción al respecto.
Conciencia 2018” por
la
Lic.
Laura
De igual forma comenta que se tienen alrededor de 800 evaluadores, para la
Villavicencio
Pérez,
revisión de los proyectos y que eso facilite el proceso de selección.
Responsable
de
Proyectos Estratégicos La Mtra. Araceli García de ITESO comenta que los proyectos ganadores del
del Foro Consultivo.
concurso del Foro Regional de la Red se pueden presentar en este evento.
Para el seguimiento de la participación de los estudiantes en el evento, la
Secretaría de la Red dará seguimiento con la Lic. Lauta Villavicencio.

11:15

anexa
La Mtra. Julieta Adame del ITESI procedió a realizar la presentación de los avances Se
Convocatoria
del
del XX Foro de Vinculación de la RCO. Como primer punto la Mtra. Diana
Concurso
Magdaleno presentó los pasos para el registro en el Concurso Regional de
Proyectos de Innovación y se señalaron las fechas para cada etapa:
- 13-17 de agosto registro de proyectos con el aval de la institución.
Revisión
de
los
- 20-31 de agosto registro de las memorias de los proyectos.
avances del XX Foro
- 4-19 de septiembre evaluación documental.
Regional
de
- 4 de octubre evaluación presencial.
Vinculación 2018.
- 5 de octubre entrega de resultados.
La Mtra. Yolanda Quintero pregunta que si hay algún formato para realizar el
registro de proyectos con el aval institucional, a lo que la Mtra. Diana Magdaleno
del ITESI comenta que es formato libre.
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En este mismo punto, la Mtra. Karen Fernley de la UNIVA pregunta que quiénes
serán el jurado evaluador o cuál será el criterio para elegirlos, al respecto, la Mtra.
Diana Magdaleno del ITESI menciona que serán jurados externos.
Adicional al comentario anterior la Mtra. Karen Fernley de la UNIVA señala que la
convocatoria del concurso está limitada a que los proyectos sean multidisciplinarios
y que ella tiene un proyecto con 3 integrantes de la misma carrera, por lo que por
esta razón no podrían participar, por lo que pone a consideración que se modifique
la redacción y que diga preferentemente podrá ser multidisciplinario.
Acuerdo: En las bases de la convocatoria del Concurso Regional de Proyectos de
Innovación, se modifica el punto que señala lo referente a proyectos
multidisciplinarios para que diga “Ser desarrollados preferentemente
multidisciplinariamente”.
En relación con el pago de la aportación del Foro, la Mtra. Martha Andrade del
ITESI presentó los datos que son necesarios para generar los recibos de la
aportación y puso a consideración homologar el concepto del recibo.
Acuerdo: Se definió que el Concepto del recibo quede como “Cuota por la
participación en XX Foro Regional de Vinculación de la RCO-ANUIES y que la
fecha límite de pago sea en el mes de agosto.
De igual forma comenta que para las instituciones que traerá estudiantes
adicionales a las 5 personas incluidas en la cuota, la Mtra. Martha Andrade del
ITESI comenta que ya se cuenta con otro hotel subsede que se llama “JOY” con
costos menores, la habitación sencilla es de $645 y la doble es de $845.
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De igual forma la Mtra. Julieta Adame del ITESI, presenta la imagen del Foro y
comenta que la próxima semana se libera la página del Foro
En relación con la propuesta de oficio que se mandó para enviarlo a todos los
representantes institucional, la Mtra. Yolanda Quintero comenta que debe ser más
cordial para los rectores e invitándolos a seguir apoyando el Foro, por lo que el Dr.
Salvador comenta que se enviará una nueva propuesta.
anexa
Se procedió a realizar la presentación de la Evaluación de la Jornadas de Se
presentación.
Vinculación realizadas en la Universidad de Colima.
La Mtra. Karen Fernley de la UNIVA comenta que fue muy valioso todo lo que se
revisó y la atención recibida durante el foro.
12:35

Evaluación Jornadas
El Dr. Salvador comenta que es muy bueno que se continúe con este tipo de
de
la
Vinculación
eventos por lo que propone que se puedan realizar unas jornadas por año.
Colima.
La Mtra. Yolanda Quintero comenta que se extenderá una constancia de
participación de la RCO a la Universidad de Colima por esta actividad.
El Mtro. José Luis Fonseca de la UCOL comenta que ellos emitirán la constancia
de participación en las actividades desarrolladas en las jornadas.

13:00

Continuando con la orden del día se presentaron los avances de las comisiones.
Presentación
de
avances comisiones de
En cuanto a la Comisión de Difusión se preguntó a Margarita Niño lo referente a la
trabajo.
página web de la RCO y en cómo se puede integrar lo que se tiene considerado

Se
anexa
presentación
y
documentos
de
trabajo.
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en la Red, a lo que comentó que no es posible tener la administración de la página
dada lo que se quiere hacer, por lo que lo más conveniente es que se genere la
propia página de la Red, para ello mandará la plantilla para poder manejarla en la
página.
En relación a la Comisión de Documentación, se podría tener una reunión ordinaria
en otra región, se podría intentar.
En cuanto a la Comisión de Profesionalización la Mtra. Karen Fernley de la UNIVA
comenta que de la propuesta que se trabajó para la capacitación de la Red, se
propone que en cada reunión ordinaria tengamos una sesión de capacitación con
una duración de una hora para que la sede institución imparta el tema con algún
especialista que tenga o bien a alguna persona que se invite. De igual forma para
esta actividad se definirá un programa de capacitación y se propone dar constancia
de participación. La propuesta es que la capacitación pueda ser de dos horas.
Al respecto la Mtra. Ruth Martínez de la UAA menciona que la capacitación no sean
dos horas si no hora y media o 40 minutos ya que después es pesado para
continuar con la reunión.
La Mtra. Araceli García de ITESO comenta que también se pueden iniciar las
reuniones a las 9, dependiendo del lugar de la reunión, con la finalidad de
aprovechar más el día.
La Mtra. Karen Fernley de la UNIVA menciona que mandará un correo para que
todas las instituciones comenten de las específicas de lo que se quiere en la
capacitación.
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En cuanto al avance del Diplomado de la ANUIES, la Mtra. Araceli García de ITESO
comenta que se estarán presentando los avances una vez que esté aprobado el
diplomado de gestores de vinculación.
En cuanto a la Comisión de Redes de Colaboración se propone asistir a una
reunión de la red de internacionalización para desarrollar el convenio de movilidad
o bien, realizar una invitación al Invitar al coordinador de la red de
internacionalización a la siguiente reunión de la Red de Vinculación. La Mtra.
Yolanda Comenta que lo puede revisar con la Red de internacionalización.
De igual forma se comenta que sería importante integrar las jornadas de
vinculación en el manual de buenas prácticas que se está desarrollando.
Se revisará el nombre de manual de buenas prácticas para que quede más claro
el objetivo del mismo y se pueda recolectar la información que lo conformará.
La Mtra. Pilar Suárez de la UTSOE comenta que sería importante agregar el criterio
por el cual fue seleccionado el caso de éxito para que forme parte del documento.
El Mtro. Moisés Pérez de la UTJ comenta sobre la participación de las comisiones,
menciona que cómo se incorpora a participar, a lo que se le pide que indiqué en
cuál comisión les interesaría para incorporarlo.
13:54

Asuntos Generales.

La Mtra. Ruth Martínez de la UAA menciona que van a tener un foro regional de
educación dual y pregunta que si conocemos a alguien que pudiera participar, por
lo que se propone al ITESI en virtud de que ellos ya trabajan con este programas.
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No habiendo más asuntos por tratar se da por concluida la reunión.

ATENTAMENTE
A 6 de julio de 2018, Valle de Santiago, Gto.

Ing. José Luis Fonseca Vázquez

Dr. Salvador Hernández Castro

Coordinador
de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de ANUIES

Secretario
de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de ANUIES
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