ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 1.07 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO
OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, (CRCO-ANUIES) CELEBRADA EL 9
DE FEBRERO DE 2007 EN LA SALA DE EXRECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
El viernes 9 de febrero de 2007, siendo las 10:00 hrs., se llevo a cabo la Asamblea
Ordinaria 1.07 del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES (CRCO –
ANUIES), teniendo como sede la Sala de ExRectores
de la Universidad de
Guadalajara.
Esta sesión fue presidida por el Dr. Arturo Lara López, Rector de la Universidad de
Guanajuato, en su carácter de presidente del Consejo del CRCO - ANUIES; el Dr. en
Química, Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES y el Lic.
José Trinidad Padilla López, Rector de la Universidad de Guadalajara.
Estuvieron también presentes los titulares y representantes de las siguientes
instituciones: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de
Nayarit, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad del
Valle de Atemajac, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Colegio de
Michoacán, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, Centro de Investigaciones en
Óptica, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Instituto Tecnológico
de Aguascalientes, Instituto Tecnológico de Colima, Instituto Tecnológico de Celaya,
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Instituto Tecnológico de Morelia. Igualmente
el Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Secretario General y Rector electo de la
Universidad de Guadalajara, el Dr. Raúl Vargas López, Vicerector Ejecutivo de la
misma Institución, el Ing. Guillermo Woo Gómez, Secretario Técnico del FIDERCO, y el
Lic. Francisco Montiel Domínguez, Secretario Técnico del CRCO – ANUIES.
Acto seguido el Dr. Arturo Lara López, expresa la bienvenida a los presentes, agradece
la cordial y cálida hospitalidad de la Universidad de Guadalajara, da la bienvenida al
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, al Coordinador Ejecutivo del FIDERCO,
felicita a la Dra. Silvia Figueroa Zamudio, Rectora de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, representada por el Dr. Benjamín Revuelta, Secretario Académico
de esta Institución.
Posteriormente, el Dr. Arturo Lara López, cede la palabra al Rector de la Universidad de
Guadalajara, quien da la mas cordial bienvenida a los participantes, señalando entre
otras cosas que “es un gran honor ser anfitrión de la reunión de trabajo del Consejo
Regional Centro Occidente, es un honor recibir a los Rectores, Directores y
Representantes de las Instituciones de Educación Superior, la mas cordial bienvenida al
Presidente del CRCO, al Secretario General Ejecutivo. Esta reunión al igual que otras
de la RCO, será una sesión muy productiva; están en su casa, aprovecho para
presentar formalmente ante ustedes al Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres, Rector
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electo; quien a partir del 1º de abril del presente, asumirá la Rectoría General de la
Universidad de Guadalajara”
En uso de la voz, el Presidente del CRCO hace referencia del reconocimiento a la labor
del Rector saliente de la Universidad de Guadalajara, cediendo la palabra al Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, quien menciona que el propósito es dejar constancia
de la labor que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara, teniendo al frente al
Lic. José Trinidad Padilla López, en casi 6 años; lo cual ha sido muy importante para la
ANUIES, por ello es un orgullo entregar este reconocimiento, que dice:
“El Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, otorga un reconocimiento Institucional al Lic. José
Trinidad Padilla López, por su destacada labor como Rector General de la Universidad
de Guadalajara y su firme compromiso con la vocación de servicio de la ANUIES, a
favor del fortalecimiento de la Educación Superior Mexicana”
Signado por el Dr. Arturo Lara López y por el Dr. Rafael López Castañares.
Acto seguido el Lic. José Trinidad Padilla López, agradece la muestra de afecto a la
persona y reconocimiento a la institución que representa, mencionando que
compromete mas este acto, y que seguirá abogando para que los objetivos que se
persigan en la ANUIES, sean objetivos alcanzables y alcanzados por todas las
instituciones.
Enseguida, se procedió a desahogar el Orden del Día.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
En este primer punto, el presidente solicita al secretario técnico constate la lista de
presentes, quien informa la asistencia de 16 de los 19 miembros que integran el
Consejo, quedando instalado el quórum con la presencia de titulares y representantes
de las Instituciones de Educación Superior del CRCO.
Constatada la existencia del quórum requerido y la validez de sus acuerdos, según la
normatividad de la ANUIES, se tomó el siguiente acuerdo:
07.1.1 Verificada la existencia de quórum legal, se dio por instalada la sesión y
por válidos los acuerdos en ella tomados.
2. Aprobación del Orden del Día.
Posteriormente, se puso a consideración de los miembros del Consejo el Orden del DÍA,
el cual fue aprobado por unanimidad, continuando con la agenda. Acordándose:
07.1.2 Se aprobó el Orden del Día en los términos propuestos.
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ordinaria 2.06
Siguiendo con la agenda, el presidente puso a consideración del pleno el Acta
correspondiente a la pasada Asamblea Ordinaria 2.06, celebrada en el Instituto
Tecnológico de Morelia, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Recayendo el siguiente
acuerdo:
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07.1.3 Se dio por aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria 2.06, sin ninguna
modificación.
3.1 Seguimiento de Acuerdos.
A solicitud del presidente, el secretario técnico procedió a desahogar este punto,
señalando que de acuerdo al material que se hizo llegar en la carpeta de trabajo para
esta sesión, es muy grato presentar este seguimiento de acuerdos correspondientes a
la sesión del 14 de septiembre de 2006, celebrada en el Instituto Tecnológico de
Morelia.
Los puntos del 1 al 3, fueron debidamente atendidos desde el momento de la
celebración de la reunión a que se hace referencia.
En el caso de las redes y sus informes, se dieron por recibidas las actividades; los
acuerdos fueron atendidos de manera oportuna. Se acordó:
07.1.3a Dar por recibido y aprobado el seguimiento de acuerdos.
4. Presentación del Dictamen de la Comisión Evaluadora del CRCO, respecto a la
incorporación a la ANUIES del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Mich.
Siguiendo con la agenda prevista, el presidente nuevamente solicita al secretario
técnico comentar este punto del orden del día, haciendo referencia que para la visita de
dictaminación, la secretaria técnica del CRCO hizo una visita previa al Tecnológico de
Jiquilpan, con el objetivo de que se preparara la documentación y también el equipo de
trabajo y directivos para que se pudiera desarrollar en su momento el trabajo
correspondiente a la comisión.
Que el dictamen aparece en la carpeta de trabajo entregada, el secretario técnico
solicita a los integrantes presentes de la comisión, si quisieran expresar su punto de
vista, su experiencia y el sentido del dictamen.
En uso de la voz el M.C. Rafael Urzua Macias, Rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, hace referencia que con gusto acudieron al Tecnológico de Jiquilpan,
donde fueron recibidos por todo su cuerpo directivo. Considera que es sorprendente y
loable, lo que ellos han logrado, educando a lo más valioso que hay en México que son
sus jóvenes; la comisión percibió entusiasmo tanto de la comunidad estudiantil,
académicos y directivos; hace altamente recomendable que se incorpore una institución
de esta naturaleza, a la asociación, hay cosas que como todas las instituciones tienen
que mejorarse, pero es un punto de partida, será un gran estimulo para ellos, el que se
les invite ya a formar parte de la asociación.
Expresa el presidente, consideramos entonces que el informe que nos entrego la
comisión evaluadora de la solicitud de incorporación, es un dictamen muy favorable,
satisfactorio en el sentido de la incorporación, por lo que se permite proponer al
Consejo si están de acuerdo se apruebe el informe, el dictamen en sentido favorable de
incorporación, que como se sabe, este debe después ser aprobado en el Consejo
Nacional de la ANUIES. Si no hubiese ningún comentario al respecto, entonces les
agradecería, quienes estén a favor de este dictamen sean tan amables de manifestarlo.
Aprobado por unanimidad. Acuerdo:
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07.1.4 Turnarse a la Secretaría General Ejecutiva la documentación
correspondiente, a efecto de que se ponga a consideración del Consejo Nacional,
el ingreso del Instituto Tecnológico de Jiquilpan a la ANUIES.
5. Informe de actividades, presidencia del CRCO, periodo mayo 2006, febrero 2007.
Tomando la palabra, el presidente comenta, que se tuvo un periodo intenso de trabajo
en la región en todos los ámbitos, resalta de manera muy especial algunas de las
actividades principales que bajo el liderazgo del Secretario General Ejecutivo, se han
estado realizando en el Consejo Nacional; desde luego el análisis y retroalimentación
del documento “Consolidación y Avance de la Educación Superior en México” que va
ser una guía de las Instituciones de Educación Superior. Se ha participado en el y esta
seguro que todos los miembros del Consejo han estado al tanto de este documento,
que se empezó a trabajar en la reunión de Veracruz, con toda la Asociación y que
marca, en su opinión, desde luego metas fundamentales, verdaderos retos para la
Educación Superior en México, como es el caso de avanzar hacia la cobertura para que
ningún Estado tenga menos del 20% y que la media Nacional llegue a ser del 30%.
Esto significa desde luego un gran esfuerzo, que se reconoce, toda la Asociación se ha
comprometido a trabajar intensamente, desde luego entre muchos otros puntos que se
incorporan y que nuestro Secretario General Ejecutivo ampliara con toda propiedad; es
de resaltar también las gestiones que se han realizado por parte del Consejo Nacional,
incluyendo una primera reunión de acercamiento con el entonces Presidente electo Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, la cual resulto verdaderamente relevante, en la que se
establecieron compromisos a favor de la Educación Superior, posteriormente dos
reuniones con la Secretaria Lic. Josefina Vázquez Mota, en las cuales se presentaron
los requerimientos mínimos de la Educación Superior, por parte del Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES, estando presentes en una de ellas el Presidente de la
Comisión de Educación, la Presidenta y varios diputados de la Comisión de Ciencia y
Tecnología, representada también la Secretaría de Hacienda; esta reunión sirvió para
entender las necesidades generales de la Educación Superior del país; desde luego
que ello contribuyo en gran medida en lo que se logro después de la aprobación en la
Cámara de Diputados, que fue un avance considerable.
Igualmente se tuvo la presentación por parte del Secretario General Ejecutivo, ante la
presencia del presidente de la Comisión de Educación el Mtro. Tonatiuh Bravo, de los
resultados de toda la gestión del presupuesto, así como de los programas que estarán
disponibles para la gestión de recursos de la Educación Superior, así como las
oportunidades de financiamiento; el resultado final se encuentra en el Diario Oficial de
la Federación, así como en la página web de la Secretaría de Educación y del
Congreso.
Finalmente, menciona que se quiere reconocer el trabajo que han realizado, en todo el
periodo las Redes Interinstitucionales, ya que se va logrando una consolidación con el
apoyo de las Instituciones de Educación Superior de la Región, del trabajo de Redes
que al final de cuentas es uno de los fines sustantivos y en ese sentido realmente es
destacable la labor. Concluyó.
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El Secretario General Ejecutivo, pide el uso de la palabra, agradece el otorgamiento de
la voz; considera importante el comentar cuando se habla, de nuestro documento
“Consolidación y Avance de la Educación Superior en México”, es muy bueno, sano, el
repensar todo el trabajo que se ha hecho, cuando uno asume los compromisos de lo
que fueron los foros temáticos, cuando se hizo toda una serie de actividades como la
asamblea, entre otras, siempre se ha manejado el termino de que ANUIES somos todos,
y como tal, tenemos un compromiso con nuestra Asociación, todos absolutamente,
hemos pedido reiteradamente que a través de la conjunción de esfuerzos, de la
dinámica de trabajo de conjunto, nosotros hemos podido lograr nuestros objetivos,
muestra de ello es lo que acaba de comentar el presidente de la región, en donde nos
dice claramente como podemos lograr nuestros objetivos a través de esa unión, hay
grandes avances significativos que se han logrado con muchos actores.
Hizo referencia que esta Región opera muy bien, espera que se siga así, manifiesta,
que, que bueno que casi siempre asisten los Titulares y que bueno que también vienen
los representantes, que no falten las personas y que se tenga la continuidad que
requieren este tipo de trabajos, se ha visto durante años que da buenos resultados.
Retomando la palabra el Presidente del Consejo, hace referencia que hay dos eventos
que no quisiera dejar pasar de mencionar y que fueron el 2° informe del Rector de la
Universidad de Colima, que fue el 15 de diciembre de 2006 y el informe del Rector de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, el 19 de enero de 2007, finalizando con esto,
la información sobre este punto, poniéndolo a consideración del Pleno y sin más
comentarios, se pasa al siguiente punto del orden del día, acordándose:
07.1.5 Dar por recibido y aprobado, el informe de actividades de la presidencia del
CRCO, correspondiente al periodo mayo 2006 – febrero 2007.
6. Análisis y aprobación en su caso, de las propuestas de actividades de las
Redes de Trabajo Interinstitucionales.
Siguiendo con la agenda prevista, el presidente otorga el uso de la voz al secretario
técnico para que haga los comentarios sobre este punto. Procediendo a su desahogo
por parte del secretario técnico.
La referencia primera que hace es el Plan de Trabajo que la Presidencia del Consejo
presento en la reunión realizada en la Universidad del Valle de Atemajac en su sede de
Puerto Vallarta, donde se aprobó un Plan de Trabajo por los cuatro años de esta
Presidencia del CRCO, este plan de trabajo consta de siete grandes rubros y han sido
las Redes el instrumento que le han dado forma, permitiendo los avances,
considerándolo también como elemento de orientación para el tipo de propuestas y
proyectos que dichas redes; menciona que se entrega en las carpetas los avances de
algunas de ellas; en lo general, las redes lo que solicitan son apoyos, para continuar
con sus foros, como es el caso de la red de vinculación de la RCO, también en esta
propuesta aparece un gran interés por desarrollar actividades de capacitación tanto
para los integrantes de la red, como para los académicos de nuestras Instituciones,
también se solicita apoyo para la realización de los foros regionales como es el caso de
las redes de tutoría y educación a distancia, quienes han aportado muchas y buenas
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experiencias para que esto pueda ser desarrollado, no solo en nuestra región, sino a
nivel nacional.
Se solicita apoyo para la red de nivel medio superior, que es una red que ha tenido a
nivel nacional una destacada importancia, de lo cual se entrego un informe muy
completo en la pasada sesión ordinaria de la asamblea de la ANUIES – CUPIA.
El secretario técnico, solicita al Mtro. Ramiro Alemán López, coordinador de la red de
desarrollo institucional y evaluación, exponga su solicitud de apoyos específicos, para
que haga la presentación de la propuesta y de a conocer su alcance y contenido.
En uso de la voz, el coordinador de esta red, menciona que dentro de los propósitos
que se tienen, se enfatiza la constitución y consolidación de sus participantes, se
informa que la red se compone de trece participantes, se han realizado cuatro
reuniones en el transcurso de un año que es el de su existencia; la red esta trabajando
de manera consolidada.
Uno de los propósitos del curso de planeación estratégica es homogenizar ciertas
concepciones actuales de la planeación institucional.
Pone a consideración del Consejo la posibilidad de tomar en cuenta dentro de la
agenda institucional este curso, solicita el apoyo y participación en el mismo, integrar al
equipó de planeación para formar parte de este curso, esta considerado para cuarenta
participantes, estimación del costo del curso es de $ 21000.00, con la posibilidad de
tener un buen efecto en la formación de recursos humanos en la materia de planeacion.
El segundo proyecto para el cual solicitó el apoyo de los Titulares de las IES es la
conformación de un Sistema de Información Regional dirigido a apoyar los aspectos de
entorno y diagnóstico de los planes de desarrollo, menciona que lo ideal seria que no se
hagan esfuerzos aislados para elaborar un diagnóstico, sino que exista una base de
datos común de información que permita reducir el esfuerzo de integración de datos,
realizar un esfuerzo de una visión futura acerca de la Educación Superior, esto de que
manera quedaría operativo, pues seria en un sistema de software que integraría casi
todas las variables de planeación, demográficas, económicas, políticas, de desarrollo
de la educación , de indicadores básicos que puedan facilitar el desarrollo de esa
herramienta inicial de la planeación que es la elaboración de diagnósticos.
Los elementos considerados dentro de este sistema de información, son la perspectiva
demográfica, la social – política, la competiva, la económica, mercados de trabajo, entre
otros aspectos a considerar; se trataría en forma conjunta, lo cual traería como
consecuencia la reducción de costos en este tipo de estudios, manteniendo la
comunicación y debate propio entre las unidades de planeación, para que estas
elaboren sus diagnósticos en sus respectivos planes de desarrollo.
Retomando la palabra el presidente, hace referencia si hay algún comentario sobre este
punto; no lo hay.
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En uso de la voz, el presidente solicita al consejo un acuerdo de orden general, en el
sentido que en cada una de las instituciones se apoye el trabajo del representante, de
las redes, que al final de cuentas es el trabajo sustantivo el que nos va llevando a
colaborar en lo académico que es de lo que al final se trata, este acuerdo es de
voluntades, manifestémonos; se aprueba.
Tomando la palabra, el Secretario General Ejecutivo menciona que lo que se acaba de
aprobar es fundamental, le queda claro que la situación de cada institución no son
iguales, sin embargo considera que lo aprobado sea un compromiso, que no se
escatime el apoyo permanente y la disposición; ANUIES, aporta para estos consejos
algunas cuestiones, solicita que las Instituciones organicen algo para poder ayudar
estas acciones. Debe de haber seguimiento en las actividades, en el trabajo que la
ANUIES desarrolla a través de las redes; lo que se vota con la mano se sostiene con el
orgullo, suplica respetuosamente que es muy importante que se haga porque sino
retrasa a todos, y es en decremento del trabajo de todos.
En uso de la voz, el Lic. Javier Monroy Padilla, de la Universidad del Valle de Atemajac,
comenta las implicaciones de echar andar estos dos proyectos, menciona que entendió
que se vota en lo general y se dice que si, pero no esta claro si todo el proyecto del
sistema de información estratégica de la región se valida en lo general, para luego
asignar a una institución responsable de la coordinación de este proyecto, dos que la
red si trabaje en este proyecto porque tiene implicaciones económicas, de tiempo y de
asignación de mayores recursos humanos y también presentar en la próxima reunión
de este consejo, la propuesta especifica del funcionamiento del sistema de información,
si se vota que si, se necesitaría que se proponga, que se designe, decida la institución
que coordine el proyecto de elaboración del sistema el cual ya tiene una base, que se
ha trabajado en la red y que se asignen dos, tres, o cuatro personas especialistas en
sistemas de información a este proyecto.
Retomando la palabra, el presidente, hace referencia que son esencialmente dos
puntos, primero es el acuerdo a comprometerse todos a apoyar efectivamente este
sistema de información; segundo, definir cual sería la institución responsable respecto a
lo primero, la votación lo fue en general, hay esta petición de Don Javier para que
definamos en concreto ya la creación de este sistema de información, de lo segundo
tendría una sugerencia respetuosa para el consejo y es que la propia red, su trabajo y
los liderazgos que ellos tengan, nos hagan una promesa de compromiso institucional
para que razonándolo un poco mas podamos luego designar por acuerdo de todos, a la
institución que tome el cargo sobre este tema.
En la primera me parece importante que aprobemos en lo particular el desarrollo de
este proyecto, de la red de desarrollo institucional y evaluación, para que se haga
incluso una presentación en próxima sesión ya más detallada de este sistema, si están
de acuerdo sobre este punto, en que todos vamos a brindar la información, que vamos
a designar a nuestro representante, conocedores de las estadísticas, la gente más
adecuada, si están de acuerdo les agradeceré que lo manifiesten; todos de acuerdo.
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La segunda propuesta que les hace el presidente, es en el sentido de esperar un poco
el trabajo de los técnicos para que a lo mejor ellos nos hicieran llegar una propuesta de
compromiso porque finalmente no solo es un cargo sino un encargo, y en este sentido
por lo que es importante el compromiso de la institución, por lo que vale la pena que se
analice correctamente, manifestando su conformidad con esta propuesta, tomándose
los siguientes acuerdos:
O7.1.6 En lo general, apoyar de acuerdo a las posibilidades de cada una de las
instituciones involucradas, las distintas actividades planteadas por las REDES, a
efecto de coadyuvar a su consecución.
07.1.6a. Apoyar la creación de un Sistema de Información y que sea la propia Red
de Desarrollo Institucional y Evaluación, quien elabore una propuesta de
compromiso interinstitucional para la creación de este sistema, proponiendo a su
vez, a la Institución coordinadora del mismo.
07.1.6b. Fortalecer el programa de emprendedores, a través de la Red de
Vinculación.
7. Propuesta de incorporación del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato,
para su ingreso a la ANUIES.
Se pasa al siguiente punto, que se refiere a la solicitud que hace el Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato, que es una Institución que esta en el Sistema de los Institutos
Tecnológicos descentralizados, con fondos federales, pero principalmente con fondos
del Estado de Guanajuato, se creo a principios de los años 90, ha estado desde
entonces laborando de manera regular y tiene varios de sus programas acreditados,
considera el presidente que merece el estudio, para que en su caso la Comisión que
sirviera en esta tarea, si encuentre elementos suficientes de evaluación para que hiciera
realmente un dictamen, con suficiente materia.
Solicita al secretario técnico del CRCO, fuera tan amable de informar sobre esta
solicitud; en uso de la voz hace referencia que el Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato, inicio sus gestiones hace algunos meses, solo que por uno de los requisitos
que no cubría que era la antigüedad y una vez satisfecho, se siguió adelante con los
requisitos de acuerdo a su topología, mismos que fueron evaluados en primera
instancia por la Secretaria Técnica con el seguimiento de la Secretaria General
Ejecutiva. En la carpeta se entrego tanto impreso como en disco compacto la
información sobre los indicadores, que de acuerdo con la tipología de la ANUIES, el
Instituto Tecnológico de Irapuato ha presentado, y bajo nuestro punto de vista los cubre
satisfactoriamente, estando en condiciones de poder ser evaluado por una comisión de
expertos, tal como fue el caso del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato, hizo entrega de dos discos compactos,
uno de indicadores y otro que hace una presentación institucional para su adecuada
comprensión de los Titulares y de los integrantes de este Consejo.
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Menciona, si los integrantes del Consejo lo consideran pertinente, se estaría en la
condición de que se nombrara esta comisión evaluadora de expertos y proceder a fijar
la fecha y acordarla junto con el Instituto, para que el dictamen pudiera ser presentado
en su momento, en una asamblea posterior.
Enseguida el presidente, agradece la participación del secretario técnico, mencionando
que le parece que ha sido una practica equitativa y correcta, opina que en esta
comisión participe la Universidad Pública, la Particular y un miembro del Sistema de los
Tecnológicos, por lo que agradecería a los miembros del Consejo, que voluntariamente
algunos de ustedes quisieran participar; el presidente, somete a consideración del
consejo que el comité se integre por el Rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
y el Director General del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán; aprobado, muchas
gracias, muy agradecido.
07.1.7 Continuar con el procedimiento de incorporación del Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato, designados como integrantes de la Comisión de Evaluación,
al Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Rector del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y al Director General del
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán; quedándose por establecer
posteriormente la fecha para la visita de evaluación.
8. Intervención del Lic. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del CONACYT
y Consejero Consultivo del CRCO.
El Presidente del Consejo, refiere al pleno que el Lic. Juan Carlos Romero Hicks, le
llamó para disculparse por no poder asistir a la Sesión, debido a que tenía ese mismo
día, una reunión con el Presidente de la República en la que participarían el CONACYT
y los Tecnológicos del País.
9. Intervención del Mtro. Bulmaro Fuentes Lemus, Director General de Educación
Superior Tecnológica de la SEP y Consejero Consultivo del CRCO.
Expone el Presidente que el Mtro. Bulmaro Fuentes Lemus, también se disculpó dado
que tenía que estar presente en la reunión con el Presidente de la República, y por ser
el Director General de los Tecnológicos, tiene que estar en esta sesión.

10. Intervención del Ing. Guillermo Woo Gómez, Coordinador Ejecutivo del
FIDERCO.
Siguiendo con la agenda prevista, el presidente solicita la participación del Ing.
Guillermo Woo, para que comente el seguimiento de las actividades con este
fideicomiso; quien agradece la invitación que se ha hecho para acompañar al CRCO, en
sus reuniones ordinarias, que con mucho gusto y con todo el interés de poder servir
como articulación de las redes interinstitucionales con las redes intergubernamentales,
con las que se esta trabajando con los gobiernos de la RCO, en la sesión anterior que
se tuvo en el Tecnológico de Morelia, en septiembre pasado se presentaron algunos
diagramas sobre esquemas de cómo podría darse esta interrelación entre el trabajo que
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promueve la ANUIES, en el capitulo regional a través de sus redes y las estrategias de
desarrollo regional de cómo converger, como conjuntar esfuerzos, recursos, es algo
que se tiene que resolver. Han transcurrido casi cinco meses después de esa reunión y
nos encontramos prácticamente en el mismo punto, en el sentido de que necesitamos
establecer espacios de comunicación, para compartir lo que estamos haciendo en las
redes intergubernamentales y los propósitos de las redes interinstitucionales de
ANUIES.
Parece que hay áreas donde pueden establecerse proyectos conjuntos, concretamente
una, el asunto de la red académica para la cuenca Lerma – Chapala, siendo la primera
noticia que tiene sobre el trabajo que esta desarrollando lo cual le interesa mucho
empatar, con el trabajo que están haciendo de manera conjunta y colegiada los
directores de las comisiones estatales de agua, se ha establecido una agenda con
algunas prioridades, en las cuales seria deseable que pudiéramos empatar y trabajar de
manera conjunta. También menciona que se ha estado en comunicación con la
secretaria técnica del CRCO, para encontrar estos espacios, tratar de trabajar junto con
las redes para buscar esos conectes, sobre temas, proyectos concretos que pudieran
materializarse a la vuelta de los meses, elabore una presentación, les voy a pedir que
se revise y se incorpore a la carpeta entregada; en esencia es este punto que tendría
para esta sesión.
Retoma la palabra el Presidente del CRCO, recordaran que en la reunión de Vallarta,
uno de los puntos que más entusiasmo a los miembros del consejo fue el poder llegar a
tener proyectos interestatales, por eso es que a nosotros nos agrada mucho la
participación del Ing. Guillermo Woo, y quisiéramos darle seguimiento y quizá
pudiéramos en futuras reuniones, empezar hablar de algunos proyectos en particular,
que fuéramos promoviendo en lo que contaras con todo el apoyo de nosotros, para que
pudiéramos ya empezar con algunos temas, en particular en el tema del agua,
considero que pudiera haber algo, ya en concreto que a todos nos interesa y que se
vincula con el otro organismo, que es la cuenca Lerma – Chapala, de interés para todos,
que tal vez, pudiéramos en la próxima sesión tener algún acercamiento, quizá invitar al
secretario técnico de la red, para que nos comente como vamos en este tema,
considero que es un tema de interés general, pero si que lográramos ya tener algún
proyecto como ejemplo de lo que podemos hacer todos juntos, en lo que desde luego
hay una gran fortaleza de todas las instituciones de la región. Pues agradecemos sino
hay algún otro comentario sobre este tema, agradecemos la participación, Guillermo, y
quedas siempre invitado para que nos estés comentando sobre el avance de esto, te lo
agradecemos.
11. Intervención del Dr. en Química, Rafael López Castañares, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES.
Continuando con el orden del día, el Presidente hace referencia a la intervención del
Secretario General, quien ha pedido no solo ver los aspectos generales de la Secretaría,
sino también lo que se ha trabajado con la SEP y el CONACYT.
En uso de la voz, el Secretario General Ejecutivo, menciona, inicia tomando este último
punto de la participación del Ing. Guillermo Woo, para comentar que al trabajo que
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quieran sumarse adelante, que no se piense que ya está cerrado, sino que es un
trabajo al que hay que sumarse todos.
Dicho lo anterior, hace referencia, a la gira de trabajo del Presidente de la Republica por
el Estado de Hidalgo, ya que tiene que ver con el desarrollo de los Tecnológicos, toda
una serie de actividades en las cuales deben estar presentes el Director General del
CONACYT y el Director General de Educación Superior Tecnológica de la SEP.
Continúo expresando que es importante la participación en las sesiones de los titulares,
o que los suplentes conozcan previamente la agenda de la sesión, porque hay muchas
decisiones que se tienen que tomar votando y los representantes dicen, y si me aviento
y después mi titular dice que no, es importante que los asuntos se agilicen.
En el caso del CONACYT, mencionó que el propio director del instituto está solicitando
construir una agenda común de proyectos y programas entre CONACYT y ANUIES;
que ya la SGE estaba trabajando en esto, haciendo una amplia y abierta invitación, a la
participación de todos y al tratamiento de los temas a tratar en forma permanente y
cotidiana entre la ANUIES y el CONACYT, no esperar a decir bueno las becas, los
fondos mixtos, teniéndose condiciones muy favorables, primero la disposición plena del
Director General, señaló que urgía se le mandasen por correo electrónico, que puntos
se deben presentar, ligando esto con algo que también es importante dentro de la
planeación, hay que hacer el diagnóstico que es fundamental para todo.
Mencionó como un ejemplo, uno de los proyectos que se ha venido manejando desde
hace mucho tiempo que es el de la desconcentración de la ANUIES, esto es que las
oficinas regionales se conviertan en secretarías regionales, de tal manera que nos
permita a nosotros trabajar coordinadamente con los presidentes de las regiones,
obviamente con los secretarios, de un seguimiento mucho más directo a las redes,
proyectos, trabajos, vinculación, captación de recursos, cursos, toda una serie de
cuestiones, tanto nacionalmente, como internacionalmente; este es un proyecto que
obviamente se ha platicado con los presidentes de las regiones, rectores y CONACYT;
por ejemplo cuando los usuarios, quieren irse a estudiar al extranjero tienen que hacer
sus trámites en CONACYT, tienen que viajar de las diferentes regiones, el Director
General del CONACYT, esta de acuerdo que en las oficinas regionales de la ANUIES,
se coordinen los trabajos de trámites y así los alumnos y maestros, no tengan que estar
viajando y así como esta acción, pude haber más, por esto el maestro Juan Carlos, ha
instruido a su equipo de trabajo para que con el nuestro, conocernos más para saber
que puntos de contacto tenemos, cuales son las actividades que nos interesan y así
trabajarlas mejor, haciendo una invitación para que a la brevedad posible, se
determinen cuales son los puntos en que se pudiera incidir.
Señaló que hay una gran disposición para sacar un proyecto común, para trabajarlo de
manera coordinada, ligándolo con el compromiso que ya se hizo con la Cámara de
Diputados, es decir en las mesas de trabajo; trabajando en forma permanente
buscando apoyos para las dos áreas de Ciencia y Tecnología y la Educación Superior,
esto es su primer comentario.
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El Lic. Javier Monroy Padilla, solicita el uso de la palabra, sugiere que en forma
inmediata se conforme una comisión que analice las posibilidades o propuesta de
trabajo conjunto para verse con el CONACYT, cuando sea necesario, pero también la
otra parte es con el Presidente de la Comisión de Educación, si acepta esta en la
próxima reunión de CUPRIA, precisamente para dar seguimiento a la agenda que las
universidades pudieran tener con el Congreso, se formo una Comisión Legislativa que
coordina la Universidad Autónoma de Guadalajara, elaborando una propuesta de
trabajo conjunto con el Congreso, sugiriendo, que se hiciera algo similar y que las
propuestas de las universidades particulares sean escuchadas en la región y se pueda
hacer un paralelismo o sinergia, en este acercamiento tan oportuno e interesante que
están haciendo el Mtro. Juan Carlos y el Mtro. Tonatiuh. Proponiendo que se forme una
comisión, muy cercana en tiempo.
Retomando la voz, el Secretario General Ejecutivo, dice, es una gran propuesta,
además el Mtro. Juan Carlos estará presente en la reunión de CUPRIA, ya que él sabe
que los temas de investigación, desarrollo, entre otros, son fundamentales para las
Instituciones particulares; que bueno que se tiene esta aportación de esta comisión, lo
mismo en el caso del Mtro. Tonatiuh, también se le ha girado la invitación. La ANUIES,
asumió la función de esta comisión, no esta por demás tomar este comentario de
Javier; sin embargo se solicita que a través de los canales conocidos que se han
utilizado, se hagan saber opiniones.
El presidente del CRCO, toma la palabra, menciona, tengo una propuesta con relación
a la iniciativa del Mtro. Javier, es en el sentido que la región ya tiene la red de
investigación y posgrado, donde están representadas las instituciones, las que no
estuviesen representadas ahí, pues se pueden sumar son muy bienvenidas, entonces
creo que le podríamos dar la asignación a esta comisión de investigación y posgrado de
que trabaje el tema muy cerca, con los titulares de las instituciones y sus
representantes, y que una vez que se tenga una propuesta trabajada pues no la hagan
saber, para hacerla llegar al a todos los titulares, retroalimentarla y eventualmente
preparar una reunión con el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, que como bien dice
nuestro Secretario General, no tenemos duda, nos oirá y tendrá una reunión con
nosotros, ¿estarían de acuerdo Javier?, pues ya tenemos el instrumento, entonces
bienvenidos a sumarse a esa red para trabajar el tema, muy bien, correcto.
En uso de la voz, el Mtro. Omar Wicab Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de
Nayarit, dice, dado que el grupo que trabaja investigación y posgrado de la RCO,
afortunadamente esta abocado precisamente a esto, las iniciativas que no tengan que
ver, por ejemplo, estoy pensando en la formación de jóvenes científicos en licenciatura
se sumarian a esta propuesta.
Retomando la voz, el presidente, claro que si, que vean investigación y posgrado, no
solo posgrado, sino investigación y posgrado. Solo decirles, que si esta iniciativa como
se advierte prospera y que sea este comité el que se encargue de generar una agenda
de esta región, nosotros haremos lo propio con quien coordine estos trabajos,
comunicando al responsable de investigación de nuestra casa de estudios, para que de
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inmediato atienda este acuerdo de esta asamblea y se genere en el menor tiempo
posible, la propuesta que se haga de agenda que se le propondrá al titular del
CONACYT, en consecuencia la hacemos propia y comunicamos a quien coordine estos
trabajos de parte de nuestra casa de estudios. Respetando el valor de la experiencia, le
preguntaría a nuestro secretario técnico, para cuando podríamos tener una propuesta;
secretario técnico, dice, bueno tomamos inmediatamente nota del acuerdo y lo
comentaremos de inmediato con la Dra. Reynaga, si puede ser hoy mismo, vemos
como esta la agenda de la Dra., se comenta que esta fuera de la ciudad, secretario
técnico hace referencia que no seria mas haya de fines de mes; presidente, dice, muy
bien en un termino de tres semanas podríamos tener la retroalimentación de la
comisión, para preparar esta reunión si les parece podríamos tomar este acuerdo, a
finales de mes, muchas gracias.
7.1.8 Que a través de la Red de Investigación y Posgrado se trabaje en el tema –
agenda CONACYT – ANUIES y elabore la propuesta para hacerla llegar a los
titulares del CRCO, para su retroalimentación y posteriormente, programar una
reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del
CONACYT. Dicha propuesta deberá presentarse por la Red en un término no
mayor de tres semanas a partir de la fecha de celebración de la presente
Asamblea, al presidente del Consejo Regional.
12. Asuntos Generales.
Acto seguido, el presidente en uso de la voz, continuamos entonces con el punto
terminal, Sr. secretario técnico, si quiere comentarnos sobre los asuntos registrados.
Tomando la palabra, el secretario técnico, Sr. presidente tenemos dos registrados,
aunque hay tres en realidad solo que el Mtro. Monroy, ya participo en el punto anterior y
ese seria uno de los puntos, pero los dos que tenemos es una iniciativa de la
Universidad Autónoma de Nayarit que ha trabajado ya de un tiempo, tanto al interior,
como en los pasados meses ya con las instituciones de la región, esto tiene que ver con
la propuesta del centro de extensión en California, del cual se entrego ya un documento
y si me permite invitaría al sr. rector Omar Wicab Gutiérrez, quien abundaría un poco
más en la propuesta.
Mtro. Omar Wicab, en uso de la voz, señala que se les entrego una carpeta donde
viene un perfil de la propuesta que envía el Dr. Armando Vázquez Ramos, que es el
coordinador del departamento de estudios Chicanos de la Universidad Estatal de
California en Long Beach, haciendo llegar una copia a los presentes, explicó que
simplemente le gustaría dar algunos antecedentes de esta propuesta, en primer lugar,
es una solicitud que hizo la Federación de Clubes que agrupa a paisanos en California,
después de una visita que hizo la Universidad a solicitud del Club de Nayarit, en agosto
del año pasado y ellos solicitaban hubiera una mayor presencia de las Universidades
Mexicanas, en esa parte era una solicitud un poco general, que en ese momento no se
había podido concretar sino que esto se fue materializando a partir de lo que el Dr.
Armando Vázquez Ramos, presenta como perfil de propuesta para este proyecto.
Posteriormente se tuvo una platica con el Presidente de la Región, el Dr. Arturo Lara
López y hace unas semanas con el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, el Dr.
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Rafael López Castañares, en donde se les presentó al Dr. Armando Vázquez y él de
viva voz hizo la presentación de la propuesta, procediendo a darle lectura, el
documento se titula “Perfil de la propuesta del Proyecto California – México para
desarrollar un Centro de Extensión Universitario, en los Ángeles California, para las
Universidades Públicas de la RCO de la ANUIES”
El Sr. Rector Mtro. Omar Wicab, dio lectura al documento entregado sobre el perfil de
propuesta del proyecto, haciendo un comentario sobre el mismo. Siendo la síntesis del
documento la siguiente “Basado en el precedente de establecer centros de extensión
universitaria en los Estados Unidos, por la UNAM, durante casi 60 años en San Antonio,
por varios años en Chicago y ahora en los Ángeles desde el 2005, el modelo que se
propone seria para albergar a varias universidades mexicanas, dentro de un solo plantel
para economizar, coordinar y canalizar recursos, se propone que este modelo seria
propio de iniciar por medio de las universidades de los estados incorporados bajo la
RCO de la ANUIES, por la gran cantidad de inmigrantes de esos estados que están
radicados en la zona metropolitana de los Ángeles y su importante aportación de
remesas a sus lugares de origen de la RCO de México”
Al finalizar la lectura del documento anterior el rector Mtro. Omar Wicab, hace el
comentario que esta propuesta es muy general y en este sentido dado el interés que
existe por los Clubes y las Federaciones de mexicanos que están allá, que son los que
de alguna manera están también con el interés de establecer este contacto,
manifestado por el Dr. Armando Vázquez, simplemente quisiera poner a consideración
de la presidencia la posibilidad de formar alguna comisión técnica que pudiera estudiar
la conveniencia de esta propuesta o precisar los objetivos de la propuesta, de tal forma
que pudieran en este sentido analizar ventajas o desventajas que surgiría de esta
posible relación o tomar una decisión respecto al acercamiento que hace el Dr.
Armando Vázquez y la posibilidad del convenio con el Sistema Estatal de Universidades
de California, señaló que el Dr. Armando Vázquez era una persona muy entusiasta que
ha estado buscando este proyecto desde hace décadas, y ve la posibilidad de que en
este momento, a partir del trabajo que hace la ANUIES, pudiera generarse algún
avance, por lo que dejaría la propuesta de revisar este perfil, a lo mejor formar una
comisión técnica, si se estima conveniente y definir lo que se pudiera hacer en relación
a esta situación.
Retomando la voz, el presidente, señala que desde luego se trata de un tema de interés
de todos los estados de la región, cuando menos varios de los estados que se
caracterizan por una alta emigración a los Estados Unidos y en particular al estado de
California, hemos tenido la oportunidad de visitar esta zona y poder sentir la gran
necesidad e interés de las comunidades hispana y mexicana, y nos han manifestado el
interés de que las instituciones de Educación Superior tengan una representación allá,
creo que es un tema que responde a una necesidad y a un interés de estas
comunidades pues considero que seria un ejemplo de los temas que podríamos trabajar,
en conjunto todos los estados de la región, pero también considero que ya hay una red
de especialistas de estudios interculturales y que por cierto coordina la Universidad
Autónoma de Nayarit, que tal si esta red que es de personas que conocen del tema,
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que lo cultivan pudieran llevarlo a niveles de más precisión, porque esto no es gratis,
sentí como una contraparte de estas comunidades de la propia Universidad Estatal de
California, probablemente nuestros gobiernos tuvieran interés, de manera que viéramos
la manera de sumar recursos, para que alguna propuesta de nuestros expertos de las
universidades nos hicieran, pero a lo mejor requieren como bien lo señala el rector
Omar Wicab, de la necesidad de profundizarla, especificarla y de que la recibiéramos
también igual que la de investigación y posgrado, en unas semanas para que
continuemos el tema, estarían de acuerdo que le asignáramos de una vez esta tarea a
la red de estudios interculturales, y el que no este en esa red y quiera sumarse pues
sea bienvenido para trabajar en el tema, entonces les parece que tomemos este
acuerdo, muchas gracias.
7.1.9 Que la Red de Estudios Interculturales trabaje el tema, estudie, analice su
viabilidad y en su caso, fortalezca la propuesta del Proyecto California – México,
para desarrollar un Centro de Extensión Universitaria en los Ángeles, California,
de la región Centro Occidente de la ANUIES. Poniendo a consideración del
Consejo Regional dicha propuesta para determinar su consecución.
En uso de la palabra, el Secretario General Ejecutivo señaló que efectivamente
recibieron la propuesta y que el Dr. Vázquez tenía una amplia experiencia y que era
fundamental no escatimar recursos para apoyar esta iniciativa pero con la voluntad de
alguien que se dedique permanentemente a este proyecto, recordando que desde la
Asamblea Nacional que se tuvo en Veracruz, se comentó el hecho de la importancia
que para la presente administración de la ANUIES, reviste la parte de la
internacionalización, es un tema que no se puede dejar a un lado, siendo un tema al
que se le estaba dando una dinámica importante, expresando que el 3 y 4 de mayo
estaba convocada ya la sesión extraordinaria que se tenía en la Habana como primera
sesión; que se había seguido en los trabajos que desde la asamblea se comentaron,
tenido trabajos ya con Bryan Robert, que es el Director General de la Universidad de
Texas en Austin, que había mucha vinculación y que estaban puestísimos para que en
mayo del año que entra, vincular estos proyectos de los cuales hacía mención.
Siguió adelante y mencionó que en esa primera reunión que se tuvo después de la del
Presidente Lic. Felipe Calderón Hinojosa, se le pidió a la Secretaria Lic. Josefina
Vázquez Mota, reuniera al Consejo Nacional, estando ahí presente el Sr. Presidente del
CRCO. Señalando la Secretaria de Educación que había dos temas que para la SEP,
eran fundamentales, uno la vinculación con el empleo, como trabajar el hecho, las
universidades que no son fabricas del desempleo sino son generadoras del potencial
más grande, que tiene un país a través de la juventud.
También dijo que La ANUIES, estaba trabajando, aunque posteriormente daría más
detalles, respecto a una fundación universitaria, bajo un esquema muy similar a lo que
trabaja España, a través de becas tipo del PRONABES, habiendo grandes avances en
ese proyecto.
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Señaló otros temas como es la capacitación a los migrantes, vinculación para capacitar
a los migrantes. “El Dr. Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, nos dice que las
instalaciones que tienen en San Antonio, en los Ángeles, en diferentes lugares, otras
instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de México, también ofrecen
lugares, donde podemos trabajar esto, lo interesante y lo veíamos con el Dr. Armando
Vázquez, a que le vamos apuntar y esto lo ligo a otro gran proyecto que tiene mucho
que ver que es el proyecto de la Universidad Nacional a Distancia, también, en donde
todas las herramientas de las instituciones que ustedes dirigen o representan, tenemos
ya que sumarlas en proyectos virtuales, semipresenciales de algún tipo, que nos
permitan también no masificar, pero si atender mucho más a la población y a través de
esto mismo también esa vinculación con ese centro, entonces no podemos dejar de
lado que son herramientas muy útiles y necesarias, nos están ayudando en los
Diplomados que actualmente estamos haciendo en 13 o 14 ciudades de la República,
auspiciada por una IES, que puede ser cualquiera de ustedes o el Politécnico o la que
sea; el centro de ANUIES de Valle de Bravo, empieza su construcción ya estos días,
tiene el mismo objetivo, la casa ANUIES también fue equipada para lo mismo, entonces
todo esto hay que irlo ligando y de aquí la importancia que reviste que tomemos con
muchísima seriedad este proyecto, que nos presenta la región y en particular el rector
de la Universidad Autónoma de Nayarit, y que nosotros vayamos buscando de que
manera lo vamos arropando, sin dejar de lado lo que dijo el Sr. Presidente, de donde
viene todo lo demás, recursos, fondos, porque si reparamos un poquito lo que estamos
poniendo en juego es el prestigio de nuestras instituciones, desde mi punto de vista, no
es nomás decir vamos a capacitarnos, no, estamos poniendo en juego el permitirnos
estar en otro país; al final de cuentas es la representatividad de las Instituciones
Nacionales Públicas y Privadas conjuntamente, pero a través de un proyecto que les
permita a nuestros compatriotas, conciudadanos, el hecho de tener mejores
oportunidades, como tal y obviamente ya vienen muchas cosas mas, la movilidad de
ellos mismos, los que mas aportan son ellos mismos, los propios migrantes, los que
mas interés tienen son ellos, por eso si creo que este gran proyecto, vale mucho la
pena de que tomemos conciencia y trabajarlo cuantas veces sea necesario para que la
cristalización del mismo sea tal que en la medida de las posibilidades cuidemos todos lo
mas posible de los aspectos que involucran el proyecto, por eso les repito es una
prioridad del Gobierno, habrá fondos, apoyos, por eso quería comentárselos, para que
lo tuvieran también en mente de que manera instrumentamos esta gran iniciativa de la
región; de manera conjunta con lo que en general se viene planteando con las demás
regiones y el proyecto que al parecer, que como fue planteado nos piden que las IES
trabajemos, ya un poquito mas en forma, como es la capacitación de migrantes,
simplemente lo dejo para que ustedes lo vean que si es un gran proyecto, que tiene
muchas aristas y que de una forma u otra nos compromete a todos.” Y con esto finalizó
su participación.
En uso de la voz, el Presidente del CRCO, refiere que un tema el cual se ha iniciado
ya a cultivar con mucha más intensidad es el tema de la propiedad intelectual, industrial
que el Lic. Juan Antonio Reus Anda, titular de la oficina regional del IMPI, cediéndole la
palabra.
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En uso de la voz, el Lic. Reus expresó que el IMPI, viene trabajando desde hace 5 años
con la RCO –ANUIES, particularmente con la red de vinculación y en una orientación
muy puntual hacia lo que es la innovación científica, tecnológica. Que estaba que la
propiedad industrial es una de las herramientas más valiosas y que estaba plenamente
demostrado en los países de vanguardia que los están llevando a la competitividad.,
que Solicitando a los señores rectores, directores, titulares de las IES, señores
representantes de estas instituciones, su apoyo para que todo lo que son los proyectos
de innovación tecnológica y todos los proyectos que puedan ser incubados con base en
la innovación tecnológica tengan su apoyo, que la red de vinculación de la RCO, tiene
un trabajo interesante, ya de años, en el sentido de generar proyectos innovadores, no
solo de los investigadores, sino de los estudiantes de licenciatura, viendo esto como
una herramienta estratégica de competitividad. Señaló que “La invitación es como
delegado del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en la región, por favor
úsenos, explótenos para eso estamos, quienes ya traen un programa como alguna de
las instituciones presentes, por supuesto la invitación es a que ese programa vaya más
allá, y para quien no lo tenga, que por favor se sientan con la confianza de hacer una
alianza estratégica con nosotros estamos para servirles, somos una herramienta del
Gobierno Federal, que tenemos recursos propios para ponerlos a su disposición, no les
cobramos un solo centavo por ello, lo hacemos con mucho gusto, entonces la invitación
es señores titulares de las IES, ayúdenos a explotar las capacidades que están dentro
de sus propias instituciones y que seguramente valen muchísimo dinero y mucho
desarrollo para México, muchas gracias.” Concluyó.
Retomando la voz, el presidente, efectivamente hay que tomarle la palabra al Lic. Reus,
en el caso nuestro puedo dar testimonio de muchas actividades conjuntas que nos han
llevado a patentar un número de desarrollos, muchos de ellos en apoyo de los mismos
estudiantes que han hecho el desarrollo, considero también que esto es una parte
educativa que tenemos que considerar muy importante.
Tomando la palabra, el secretario técnico, comenta, la Universidad de Guadalajara
quiere presentar sus indicadores; presidente, adelante.
En uso de la voz, el rector de la Universidad de Guadalajara, expresa, yo le pediría al sr.
vicerector y a nuestra coordinadora de planeación, que nos hagan una exposición, de
algo que después con mucha más profundidad y con una serie de documentación que
nosotros hemos venido preparando, nos gustaría hacer del conocimiento de la
comunidad toda de la ANUIES, porque tiene que ver con uno de los temas que ha sido
más reflexionado y más controvertido en los últimos tiempos, que tiene que ver con los
sistemas de indicadores que podrían servir como elementos homologadores del
Sistema de Educación Superior, para medir el desempeño de las IES y entre otras
cosas para hacer puntos de referencia en temas como el que hemos venido trabajando,
particularmente en el seno de CUPIA, el de la llamada formula de distribución de los
recursos cuyo talón de Aquiles o uno de los talones de Aquiles ha sido precisamente la
validación de información, que sea homogénea para todos y nos permita
metodológicamente ponernos de acuerdo sobre como se mide que cosa y apartir de
donde y hasta donde estamos considerando un universo medible, y por lo tanto tener
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claro si el día de mañana una de las aspiraciones es que se puedan estandarizar
criterios, como el de la distribución de los recursos pues se haga sobre bases, que den
certidumbre a todo el mundo que es uno de los tantos usos que puede tener, amen de
muchos otros que podría haber en ese dialogo muy fructífero entre la ANUIES,
principalmente entre CUPIA y el Gobierno Federal para generar estas mediciones
estandarizadas pues a lo mejor podría ser un punto de referencia, no queríamos dejar
pasar la oportunidad en esta reunión del CRCO; para ir dando un avance de lo que es
una aspiración, plantearlo al Consejo Nacional y obviamente a los demás colegas de
las instituciones de la ANUIES.
Tomando la palabra el Dr. Raúl Vargas López, vicerector ejecutivo de la Universidad de
Guadalajara; expresó que “en 1994 fue cuando esta Universidad, realizo una
importante reforma estructural y académica, que uno de los saldos de aquel entonces
fue la importante desconcentración de nuestra casa de estudios hacia las regiones más
importantes de nuestro Estado y la creación de unidades académicas, conocidas estas
como centros universitarios, desde luego incluye los que se crearon en la zona
metropolitana, desde entonces una de las principales dificultades ha sido la forma en
que en el marco de esta desconcentración, la asignación de recursos hacia el conjunto
de las entidades académicas, de lo que para nosotros y nuestro Estado es la red
universitaria de Jalisco; ha sido un debate intenso y es en esta administración que
hemos culminado con un sistema de indicadores que uno de los beneficios que traerá,
entre otros, es la forma en que los recursos de que dispone nuestra institución sean
distribuidos conforme a los indicadores que cada una de las entidades de la red
universitaria tiene en nuestra institución educativa.” Y continúo exponiendo a los
presentes en pantalla todo lo concerniente a los indicadores, poniendo a su disposición
el material correspondiente. Señalando por último que aquellos que tuvieran un interés
al detalle sobre este importante esfuerzo, que realizo el colectivo en esta universidad
esta a su disposición en la entidad de planeación, antes de dos semanas estará a
disposición de cualquier ciudadano. Finalizó.
Nuevamente en uso de la voz, el Secretario General Ejecutivo, quiero antes de concluir
pedirles por favor, fueran tan amables de tomar nota de dos temas que están
trabajándose al seno de la asociación, gracias a todos ustedes, uno tiene que ver con
los lineamientos para la presentación de lo que es el servicio social de las IES, uno de
los temas que es fundamental y que quiero comentar es lo siguiente, a principios del
2006 la ANUIES, recibió la solicitud de revisión en relación con una iniciativa, con
proyecto de decreto por lo que se expide la Ley Reglamentaria del Articulo 5°
Constitucional, que es relativa a los servicios profesionales de índole social, que
prestan los estudiantes de las IES y adiciona el Articulo 24 de la Ley General de
Educación Superior, esto fue presentado durante la sesión ordinaria del Senado de la
República, el 15 de diciembre del 2005, esto es muy importante hemos tenido nosotros
en el seno de la ANUIES, la visita de Senadores y Diputados que están muy atentos a
esta situación, con el relevo que se tuvo en el Senado y en la Diputación Federal, han
dado seguimiento a estas acciones, derivado de ello se determino la necesidad de
constituir un grupo de trabajo integrado por representantes regionales de la ANUIES,
del Politécnico Nacional, de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de
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México, Universidad de Guanajuato, Veracruzana, Universidad Autónoma de Sinaloa,
de Nuevo León y personal de la propia Secretaría General Ejecutiva; el análisis
realizado por el grupo motivó una serié de observaciones, entre otras, que el
documento adolecía de diversos defectos de forma y fondo, como la falta de estudio
comparado de la legislación relacionada en materia educativa, la reproducción
inadecuada de varias disposiciones que sobre el mismo tema aparecen en la Ley
Reglamentaria del Articulo 5° Constitucional, relativo al ejercicio profesional en el
Distrito Federal entre otras, por lo anterior el grupo propuso analizar desde otra
perspectiva los principales problemas que enmarcan al servicio social, este grupo
concluyo que la mayoría de los aspectos que afectan al servicio social guardan una
relación directa con la forma como las IES, lo organizan al interior de las mismas, por lo
que se acordó elaborar unos lineamientos generales compatibles y complementarios
que permitan aplicarse a las instituciones, a fin de construir un marco regulatorio propio
y especifico, para la organización del propio servicio social en el mes de noviembre
pasado, el grupo finalizó la elaboración del documento, denominado “Lineamientos para
la prestación del Servicio Social en las Instituciones de Educación Superior” cuyo
propósito principal es el orientar el servicio social, así como las competencias de
quienes intervienen en este, los lineamientos propuestos son orientaciones generales,
normas indicativas, no obligatorias, a partir de las cuales las IES, independientemente
de su naturaleza jurídica y sus especificidades, puedan determinar el ámbito material de
sus ordenamientos reglamentarios y de esta forma construir un marco regulatorío
propio y especifico para la reorganización y mejoramiento del servicio social. En
conclusión, se propone que nosotros podamos difundir estos lineamientos y lograr su
aplicación, si fuera el caso, a través de talleres regionales que permitan a cada
institución elaborar un marco regulatorío Institucional para reorientar la operatividad del
servicio social y lograr mayor impacto académico y socio – económico de sus acciones,
así como una mayor contribución a la formación integral del estudiante, creo que esto
es muy importante es un tema que a todos nos preocupa, les doy a conocer los
lineamientos de estos talleres regionales ya convocados, el calendario tiene que ver
directamente con las diferentes reuniones de los consejos regionales. En el caso del
CRCO, este taller esta convocado para el 19 y 20 de abril, en la Universidad de
Guanajuato.
Es un tema que a todos nos interesa mucho, estamos también pugnando por una
partida de becas para esta situación, les pido que sigamos participando activamente.
El otro tema tiene que ver con un proyecto que también ya tiene muchos años en la
ANUIES, y que lo hemos retomado, hay una respuesta magnifica referente al
Observatorio Mexicano de la Innovación de la Educación Superior, el calendario de
reuniones ustedes saben, que los distintos eventos así como las convocatorias, que se
han realizado para dar a conocer el proyecto del OMIES, ante la comunidad educativa
de las diferentes Instituciones de Educación Superior y los medios en todo momento, ha
pretendido generar expectativas de las instituciones, en el entendido que es un
proyecto concebido por nuestra Asociación y que sin duda nos permite reflejar la
continuidad del respaldo y la consolidación de diferentes proyectos sustentados en un
trabajo de colaboración de las propias IES, para el servicio de las mismas y de la
comunidad académica esto es fundamental, el 7 de febrero en la Universidad de Colima,
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se llevó acabo una reunión, la cual fue presidida por su Sr. Rector, aquí presente quien
manifestó, al igual que los demás todo su respaldo a colaborar en este importante
proyecto y de esa forma invito a colaborar a todos los representantes institucionales de
la región, a involucrarse con las actividades y de las unidades académicas de sus
respectivas instituciones, generando también una serie de actividades del propio
Consejo Regional.
Es importante pedirles a todos ustedes que el OMIES, sea promovido como un espacio
de los consejos regionales, toda vez que en las reuniones que estamos llevando acabo,
logramos que los representantes interinstitucionales lleven el resultado de las mismas a
sus unidades académicas y así sus directivos también participen en todo lo que es un
gran proyecto de movilidad y atención por parte de todos como resultados, hasta el
momento de estas reuniones los representantes institucionales y regionales han visto,
que ha tenido un efecto muy positivo, saber que el observatorio se da un espacio de
entorno virtual, esto es muy importante, que saque de la marginación los esfuerzos
investigativos de las propias IES, es decir que permita dar a conocer todos los
resultados de las mismas, además de que puedan impactar en el diseño de políticas a
nivel institucional.
Se esta planeando un Coloquio del OMIES, evento académico de corte nacional que se
pretende desarrollar en noviembre, existe la posibilidad que alguna institución de la
RCO, pueda solicitar la sede como cualquier otra de las regiones, este es el
procedimiento normal, nosotros lo abrimos y ustedes piénsenlo, madúrenlo hay tiempo,
esto ha venido tomando mucha fuerza es un proyecto añejo de la propia ANUIES, como
tal, que vale la pena estar nosotros retroalimentando.
Otro punto, Secretario General Ejecutivo, quiero también informarles que el 22 de enero
del año en curso, fue publicada la convocatoria de los premios ANUIES, de las
modalidades de la mejor Tesis sobre Educación Superior, en la categoría estudios de
maestría y de contribución a la Educación Superior 2007, en la modalidad de trayectoria,
dicha convocatoria les ruego que la pueden consultar ustedes en la página web de
nuestra asociación, misma que señala entre otros aspectos específicos que los premios
serán entregados durante nuestra sesión ordinaria de la Asamblea General de la
ANUIES, que se va a realizar en la Universidad del Valle de Atemajac, aquí en
Guadalajara, Jalisco; los próximos días 25 y 26 de octubre, pero si es importante que ya
ustedes le metan a motivar a la gente a que participe, a que se inscriban para tener
cada día un mejor nivel de nuestros proyectos y obviamente tener el mejor número de
los mismos en general. Otro aspecto que también es fundamental, ustedes saben que
siguiendo el calendario de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos
colegiados, 2007, tenemos comtenplada desarrollar la décima octava sesión
extraordinaria de la asamblea en la Habana, Cuba; una situación que se pospuso el año
pasado, por múltiples razones que ustedes mejor que nadie lo saben y que de una u
otra forma en esta ocasión también atendiendo a una política nacional a la parte de la
internacionalización, nuestros eventos no solo dependen de la voluntad de nosotros o
de ustedes, decir, pues ahora nos vamos a la Habana, y mañana a Estados Unidos,
luego a Europa, no también hay que saber como, tener ciertas reglas , ver como están
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las cuestiones políticas a nivel nacional, la cancillería, etc., entonces todo esta bien, he
consultado con la Lic. Josefina Vázquez Mota, dos aspectos el primero si nos haría ella
el honor de ser la que dictara la conferencia magistral, en la asamblea extraordinaria
que tendríamos en la Habana.
Ella nos ha pedido que nosotros podamos promover ya esta reunión, no hemos dejado
de tener comunicación con gente de la embajada con Mario Lira y también con el
Ministro de Educación, que es el exrector de la Universidad de la Habana, José Vela,
que ustedes conocen muy bien, hay toda la disposición para que la podamos
desarrollar los días 3 y 4 de mayo, pero aquí viene un aspecto, que si es muy
importante dado que no es lo mismo el poder planear una asamblea nacional, en
cualquiera de las sedes aquí en el país, aquí nosotros estaríamos viendo lo que es la
construcción del formato de la modalidad de la misma, de las presentaciones, etc., pero
si es fundamental quienes van asistir y con quien irían; si irían acompañados o no
porque créanmelo ya hemos estado el Mtro. Ezequiel Jaime y su servidor, en un par de
ocasiones el año pasado, ahora volveremos nosotros, en el mes de marzo para ver
algunos detalles en la reunión que se va a desarrollar del Consejo de Universidades de
Iberoamérica, estaremos ahí también viendo estos detalles; quienes conocen la Habana
saben que también tienen algunas limitaciones y otra cosa hemos visto la cuestión del
hospedaje, del lugar, de la sede, en fin muchos detalles que si nos facilitaría a nosotros
pedirles que quienes tengan ya mas o menos previsto, salvo un imprevisto, si nos
confirman que si asistirían y cuanta gente seria, para nosotros ver la cuestión de vuelos,
hospedaje, cuestiones del programa. Les informo que seria muy importante en esta
primera experiencia el poderles comentar a ustedes la trascendencia que reviste el
hecho de contar con su asistencia.
Prosiguiendo, el Secretario General Ejecutivo, otro aspecto también importante es que
nosotros trabajamos en un proyecto que igual esta en el documento, no esta nada fácil
aquí es una situación en donde antes de pensar en que conformemos una comisión o
demás, les informo y les voy adelantando, al Consejo Nacional le vamos a presentar
algo que es fundamental, nuestro compromiso de ANUIES, para elevar la cobertura al
30% en promedio, el 20% es un reto que no esta nada simple pero que nosotros
tenemos en nuestras manos, la forma de coadyuvar para como avanzar en esto, los
diputados están puestos, nosotros estamos puestos, pero si queremos hacer una
invitación muy amplia a que nos ayuden ustedes a pensar cuales son todos aquellos
puntos que tiene que tener un proyecto de esta naturaleza, que nos ha pedido la
Secretaria Lic. Josefina Vázquez Mota, le presentemos como sería desde nuestra
óptica ese crecimiento, de que manera. Todos ustedes saben también directamente
que en el pasado presupuesto se gestiono una bolsa muy importante por parte de los
señores diputados, muy en especial del Lic. Tonatiuh Bravo, en el sentido de dar mil
millones de pesos a lo que sería este fondo para la ampliación de la matricula y la forma
en que se distribuyo fue con el modelo de la ANUIES, igual que con el irreductible,
partiendo de los mil millones, el 4.7% va parejo y demás, sabemos y estamos
conscientes que no es así, no es nomás de ampliar la matricula igual en todos lados
que crezca todo mundo, no es así de simple, lo sabemos, pero también sabemos que
esa era una situación como bien nos dijeron los diputados, maestro la tomamos ahorita
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después organizamos, como podemos ver, en función de que áreas, como, donde, que,
etc., por ello si resulta muy importante que este compromiso que asumimos.
También vayamos pensando en los consejos regionales como aportan todas, nuestras
ideas y demás para este proyecto en si, no es tan simple, no tiene nada mas que ver
con recursos; esta bien nos dan el 1.15% anual y ya, con eso ya alcanzamos, ni
tampoco se trata pues que habrán otras 20 universidades, tantas culturales, tantas
tecnológicas, no es así la ronda o aumenten el número de matricula nada mas, porque
si, todas estas cuestiones que efectivamente pueden jugar un papel preponderante
tienen mucho que ver, como lo ven ustedes desde su óptica, desde sus instituciones,
desde sus regiones, para decir que capacidad se tiene, con la visión real de quienes
dirigen a las IES, si nomás nos vamos a los indicadores podemos decir si le caben, sin
conocer como están sus capacidades, como están sus cuerpos académicos, como esta
el crecimiento, son muchos aspectos como tal y creo que esto es muy importante, y no
nada mas decir que creen otra universidad tecnológica o intercultural u otra, si me
explico, son muchos puntos, es un gran tema, que les insisto, la idea es dejárselos en el
oído a todos ustedes y que de una forma u otra veamos la forma de asimilarlo y así
como esta este tema, también hay otro que tiene que ver con el proyecto que todos
conocemos, es una cuestión importante, que cada día toma mas fuerza y que es el
famoso proyecto del 3,2,3, y que también les quiero decir que dentro de la agenda que
estamos preparando con el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, esta este tema porque al
hablar de un programa conjunto de 3,2,3, tenemos que meter a la gente que dirige los
posgrados en el país, entonces de esa manera también empezamos a ver, ya vamos
participando en muchas cuestiones, puntos de contacto, de alguna forma, puede ser
discutido el tema, que quede claro yo no estoy diciendo se va a instrumentar y la
ANUIES, va a empujar, momento estoy nomás diciendo hay que hacer el análisis
correspondiente de algo que todos conocemos, que esta dándose en otras latitudes, y
que de alguna u otra forma otras instituciones nos han dejado a nosotros, que vamos a
hacer, no es nomás empezar, tiene varias complicaciones muy importantes en todo
sentido, y además en que y para que, por lo pronto les digo es uno de los temas que
también preocupa a la SEP, que también hemos comentado con la Lic. Josefina
Vázquez Mota, y que de una u otra forma nos piden, no es para mañana, pero que si
vayamos viendo nosotros como iremos transitando en estos temas tan importantes y
que nuestra Asociación tiene un papel determinante en este sentido, a grandes rasgos
les diría de mi parte estos serian mis comentarios y no quiero concluir sin agradecer,
muy ampliamente y cumplidamente a la Universidad de Guadalajara, en particular a su
sr. rector Lic. José Trinidad Padilla López, como siempre la espléndida calidez que tiene
no nada mas al recibirnos, al atendernos, al compartirnos, al mostrarnos realmente el
rostro amable de su persona, de su equipó de trabajo, de sus colaboradores y sobre
todo de esta magnifica Institución que nos da mucho gusto sea parte de nuestra
Asociación, también quiero agradecer muy cumplidamente a la presidencia del CRCO,
la conducción de nuestro amigo el Dr. Arturo Lara López y de nuestro gran amigo el
Mtro. Francisco Montiel Domínguez, que permanentemente nos ha ayudado como
secretario técnico de la región, ha desarrollado en buenos términos siempre el trabajo,
muy puntual, muy acorde, y muy atinado de lo que es la RCO, este es mi comentario sr.
presidente, muchísimas gracias.
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En uso de la voz, presidente, después de escuchar al Sr. Secretario General Ejecutivo,
señala que los pendientes son muchos, pero si, hay dos que son inmediatos, uno que
se refiere a la fecha y lugar de la próxima sesión, les propondría como fecha el viernes
19 de octubre, que es la reunión ordinaria del segundo semestre, solamente faltaría que
alguna institución quisiera llevar acabo la reunión, adelante, Dr. Omar Wicab, la
Universidad Autónoma de Nayarit, se propone para la organización de la siguiente
reunión; creo que en Nayarit no se ha realizado una reunión desde hace mucho tiempo,
es conveniente, poder compartir con ustedes, la oportunidad que conozcan la
Institución, los logros que tiene de los últimos años y desde luego que los recibiríamos
con mucho gusto, los atenderíamos de la mejor manera posible.
Retomando la palabra, presidente, pues si les parece bien, aprobamos la invitación,
muchas gracias. Acuerdo:
7.1.9a La designación de la Universidad Autónoma de Nayarit, como sede de la
siguiente Asamblea Ordinaria, por realizarse el 19 de octubre del presente año.
Finalizando, el presidente expresa que “inspira siempre la intervención del Sr.
Secretario General, una cosa que creo va ser necesario en este cambio que plantea de
gestión de recursos, en el que al final conduce al compromiso individual de las
instituciones, creo que esto también nos llevaría a pensar y a proponer nuevas formas
de gestión del presupuesto, en el que pasemos a una gestión de compromiso, en el que
nosotros podamos decir y al contrario de lo que decía el sr. secretario; si estamos de
acuerdo que se incremente la cobertura en 30%, pero con los apoyos necesarios, en
plazas, en infraestructura, etc.,y ¿por qué?, porque no nos podemos substraer de la
realidad del Estado, que nos marca un cierto rezago en Educación Pública, pero eso
implica pues una manera distinta de gestionar el presupuesto, en el que si podamos
realmente hacer compromisos puntuales más que estar un poco en la aventura de ver
como nos va a ir cada año, entonces nosotros lo apoyaríamos, sr. secretario general,
en este cambio, muchas gracias.”
Por último, el presidente del Consejo Regional, agradeciendo el apoyo recibido solicita
al Lic. José Trinidad Padilla López, Rector de la Universidad de Guadalajara y anfitrión
de la presente Sesión, declare formalmente clausurados los trabajos de la misma,
tomando la palabra el Lic. Padilla López, da por concluida la asamblea, siendo las 14:20
horas del día en cita
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