ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2.01 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE
CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO EN LA SALA MAGNA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA
TÉCNICA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, JALISCO.

El sábado 25 de agosto a las 10:30 horas, se llevó a cabo la Asamblea 2.01 del
Consejo de la Región Centro Occidente de ANUIES, en la Sala Magna del Centro
de Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara, Jal., presidida por el Ing. Juan
Andrés Olmos Soria, el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES; el Mtro. Rafael Campos Sánchez, coordinador de
relaciones interinstitucionales y órganos colegiados de la ANUIES; el M. en. C. José
Luis Ramírez Domínguez, secretario técnico del Consejo y representante personal
del Dr. Carlos Salazar Silva presidente del Consejo Regional y el Ing. Arturo
Pallán, coordinador de educación superior en el estado de Jalisco, quien declaró
inaugurados los trabajos de la Asamblea.
El Ing. Olmos Soria, Director General del Centro de Enseñanza Técnica
Industrial al dar la bienvenida a los titulares de las instituciones, sus
representantes y miembros de los grupos de trabajo asistentes, comentó sobre la
oportunidad que estas reuniones para conocer más de cerca las fortalezas de las
instituciones de educación superior que integran la región. Por ello, procedió a dar
una semblanza del Centro, resaltando los programas, las instalaciones y las áreas
prioritarias para el Centro; particularmente el Laboratorio de metrología, por el
impacto en las empresas de la ciudad de Guadalajara.
Una vez terminada la presentación, el Ing. Olmos cedió la palabra al Ing.
Arturo Payán Riande, Coordinador de Educación Media Superior y Superior, del
Gobierno del Estado de Jalisco, destacó la primordial importancia que tiene la
intervención de instituciones públicas y privadas “a fin de fortalecer una identidad
regional acorde a nuestro entorno”. Comentó que la “Asamblea deberá plantearse
algunos de los retos para el Centro Occidente de México tomando como premisa
la innovación permanente, pensando siempre que las instituciones de educación
superior deben de atender con calidad a una población estudiantil cada vez más
demandante y en constante crecimiento, igual que considerar siempre una
educación que integre elementos humanistas y culturales, con una sólida
capacitación técnica y científica”. El Ing. Payán felicitó a los presentes por esta
reunión y procedió a inaugurar el acto. Al concluir el protocolo de la ceremonia
inaugural, se abrió un breve receso para permitir el retiro de las autoridades
educativas de la entidad.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum
Para dar inicio a las actividades de la Asamblea Regional, el Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES resaltó que la fortaleza de las regiones consistirá en el
cumplimiento de los objetos que nos hemos trazado dentro de la propuesta La
Educación Superior hacia el siglo XXI, un planteamiento que entre todos hemos
construido de acuerdo con las características y particularidades de cada
institución.
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A continuación y de conformidad con el Art. 24 de los Estatutos Generales,
el Secretario General Ejecutivo solicitó a los titulares mostraran su acuerdo para
que el Ing. Juan Andrés Olmos Soria en su calidad de anfitrión, continuara
presidiendo la Asamblea, por estar ausente el Dr. Carlos Salazar Silva, Presidente
del Consejo Regional.
Con la aprobación del pleno del Consejo, el Ing. Olmos procedió a pasar
lista de asistencia a los titulares de las instituciones y, en su caso a los
representantes, instalándose el quórum legal con la participación de los titulares
de las universidades Autónoma de Aguascalientes, Guadalajara, Autónoma de
Nayarit; los Tecnológicos de Aguascalientes y los Centros de Investigaciones en
Óptica y de Enseñanza Técnica Industrial. Así como los representantes de la
Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Guadalajara, del Valle de
Atemajac, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico de Colima,
Celaya, León, de Estudios Superiores de Occidente Ciudad Guzmán, Morelia y el
Colegio de Michoacán.

2. Aprobación del orden del día
Declarado el quórum, el Ing. Olmos sometió a la consideración el orden del día,
incorporándose en el punto de asuntos generales, una propuesta del CONACULTA .

3. Acuerdos de la Asamblea 1.01, celebrada en el Instituto Tecnológico de Tepic.
Como primer punto del orden del día, el Mtro. José Luis Ramírez procedió a dar
seguimiento a los acuerdos de la Asamblea anterior. Entre otros informó que sólo
algunas IES han cubierto a la UMSNH , la cantidad $5,917.90 por concepto de
capacitación al personal de las bibliotecas; se editaron 500 ejemplares del
documento “Programas Regionales para el Fortalecimiento Institucional”, el cual
contiene los programas de Cooperación Interinstitucional, de Educación a Distancia
y Tutorías aprobados por el Consejo, y que se entregaron a los directores de
planeación de las universidades públicas, para que pudieran integrarse en los
Programas de Fortalecimiento Institucional. Por último dio lectura al Acta de la
asamblea anterior para enfatizar que en dicha reunión, fueron presentados ocho
proyectos regionales, al secretario general ejecutivo interino de la ANUIS .
4. Actividades realizadas por los órganos colegiados de la ANUIES.
En el punto de informe de órganos colegiados, el Mtro. Jorge Luis Ibarra dio a
conocer que la próxima Asamblea General será los días 26 y 27 de octubre en
Durango. Ahí se tocarán las reformas a los Estatutos de la Asociación, así como
las propuestas para que la ANUIES participe en forma colegiada con SECODAM y
CONACYT. Informó además, que el Consejo Nacional turnó ya la propuesta de
Premios ANUIES por trayectoria, a los Consejos Regionales.
En relación con el tema de las pensiones y jubilaciones informó que, por
acuerdo del CUPIA las IES sobre todo públicas, realizan estudios actuariales, por lo
que solicitó propuestas sobre este asunto, a más tardar en septiembre. También
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dijo que la Comisión de Financiamiento que trabaja sobre el nuevo esquema de
financiamiento desde hace varios años, fue reestructurada y se reunirá el próximo
lunes. Además, mencionó que la próxima reunión del CUPIA se llevará a cabo en
Cozumel, los días 5 y 6 de diciembre.
Por otra parte, mencionó que a solicitud de la SEP se realizará una
asamblea extraordinaria en el Colegio de México, para presentar sus
planteamientos del Plan Nacional de Educación; y que el CONACYT se acercó a la
ANUIES para apoyarse en el diseño del programa sectorial de Ciencia y
Tecnología; así como un esquema para ampliar la formación de recursos humanos
sobre todo en posgrado. Por lo que se refiere a las Auditorias a las Universidades
públicas, se ha creado un comité que esta trabajando para hacerlo.
5. Acciones del Programa Regional de Tutorías.
Como siguiente punto, el Profr. Francisco Venegas coordinador de la red regional
de tutorías informó los avances del Programa, enfatizando que las IES sufragaron
los gastos de las diversas acciones. Comentó que en la Universidad de
Guanajuato se llevará a cabo un curso para la formación de profesores, en este
sentido se aceptarán a dos participantes por IES , Por otro lado, señaló que en la
Universidad de Guadalajara se realizará un “Encuentro Regional de Tutores” en
noviembre. En consideración a su importancia, el Secretario Técnico solicitó a los
titulares manifestarán su acuerdo de enviar a dos representantes institucionales.
Una vez presentadas las actividades y la petición, el Ing. Olmos solicitó al pleno y
éste tomó el siguiente:
AC 2.01. Los titulares de la región se comprometen a enviar a dos
personas al curso de formación de profesores en la Universidad de
Guanajuato y apoyara la realización del Encuentro Regional de Tutores en la
Universidad de Guadalajara.
6. Acciones del Programa de movilidad nacional e internacional de estudiantes.
En este punto, la Mtra. Genoveva Amador Fierros, coordinadora de la red de
movilidad académica, informó los avances del Programa. Destacó la movilización
de 79 estudiantes, 20 académicos y 10 administrativos; la firma de los convenios
con la Universidad de Málaga y la Politécnica de Valencia; la coordinación con la
región suroeste para preparar propuestas de los lineamientos nacionales y
presentarlos en la reunión nacional de movilidad a realizarse en Oaxaca en
noviembre; la puesta en línea de la página de movilidad de la región y los avances
del Convenio Nacional y Acuerdo Regional; además informó que se programó un
Encuentro con la red de trabajo del Programa de Posgrado.
7. Acciones del Programa regional de educación a distancia
El Ing. Olmos cedió la palabra al Mtro. Alejandro Sánchez, coordinador de la red
de educación a distancia, quien informó que se tiene un 45% de avance del
diplomado en “Tecnologías de comunicación e información”, en este punto
intervino la Mtra. Bueno quien habló sobre el diplomado impartido por la
Universidad de Guadalajara con un total de 52 inscritos , de los cuales solo 29 son
estudiantes regulares. Señaló la importancia de integrar a las IES a través de
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Internet2; informó que se realizará el X Encuentro de Innovación, en donde habrá
espacio para talleres de trabajo.
El Lic. Alfredo Guth comentó la posibilidad de realizar un proyecto
interinstitucional y puntualizó las líneas estratégicas del FOMES , por lo que destacó
la importancia que tendría para la región. El Mtro. José Luis estuvo de acuerdo
con el Lic. Guth, e informó que por parte de la Secretaria General Ejecutiva a
recibido la aprobación de los cursos de educación continua, donde tres cursos son
en apoyo a esta red de educación a distancia.
8. Modalidades de vinculación con base en la tipología institucional
Como siguiente punto, el Dr. Salvador García Barrón presentó el seguimiento de
las actividades del proyecto de vinculación. Una de las tareas importantes es la
organización de un Foro para presentar las tipologías de modalidades de
vinculación en la región. Este foro podría realizarse del 21 al 23 de noviembre en
la ciudad de Guanajuato. Señaló que existe un problema de financiamiento, motivo
por el cual solicita a los titulares un apoyo de 15 mil pesos por institución y la
participación de cinco académicos para que participen en el Foro.
El representante del ITESO señaló la importancia de conjugar un modelo de
vinculación que represente tanto a las IES públicas como privadas y enriquecerlo
con otras IES del país y fuera de él. Por lo que se sometió a consideración y se
aprobó el siguiente:
AC. 2.02. Los titulares del Consejo Regional se comprometen a enviar
a cinco participantes al Foro de Vinculación y aportarán la cantidad de 15 mil
pesos. La Universidad de Guanajuato establecerá los mecanismos para
recabar los apoyos y comprobar los gastos correspondientes.
9. Programa de capacitación y actualización para el personal de las bibliotecas.
El Secretario Técnico disculpó al Mtro. Rigoberto Cornejo Cruz, coordinador de la
red de bibliotecas por no estar presente; a continuación informó al pleno sobre la
participación de los expertos evaluadores que visitarán las Bibliotecas de las IES
en los próximos meses y solicito a los titulares otorguen las facilidades necesarias
a los visitadores expertos, por la importancia que revisten los procesos de
acreditación y evaluación para las IES. No existiendo dudas sobre este punto se
continuó con la agenda.
10. III y IV Taller de Formación de Profesores en materia de propiedad intelectual
La Licda. Olga Krauss expuso ante los titulares los resultados del III Taller de
Formación de Profesores en materia de propiedad intelectual organizado en
coordinación con la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima y la
región Cetro Occidente, con la participación de destacados especialistas en el
área. Asimismo, invito a los presentes al IV Taller que se realizará en la
Universidad de Colima el próximo mes de octubre.
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El Director del CIO cuestionó sobre si hay algún formato de inscripción o
solicitud de patentes, a lo cual se le indicó que si existe un programa que en breve
se hará llegar a las IES , como parte de las actividades del Taller.
11. Análisis y diseño de tecnología administrativa pertinente a las IES de la región.
El Ing. Olmos cedió la palabra al Lic. Javier Monroy Padilla, responsable del
proyecto de Tecnología Administrativa Pertinente, quien detalló las actividades
realizadas por el grupo promotor. Destacó que como parte del Manual de
Tecnología Administrativa, se concluyó la elaboración del sistema de planeación
estratégica. Asimismo, informó que en el mes de septiembre se realizará el II
Taller de Diseño de Tecnología para el desarrollo de habilidades de asesoría e
implementación de sistemas administrativos. Aclaró sin embargo, que hasta el
momento no se llega todavía al 20% del programa.
12. ALTEXTO. Alianza para el texto universitario
A continuación se dio la palabra a la Licda. Guillermina Araiza Torres,
coordinadora de ALTEXTO, quien resumió los logros alcanzados durante el año,
mencionó que las IES tienen contempladas 11 jornadas en el 2001; que las
Universidades de Aguascalientes y Colima coeditaron un libro; y en el mes de
octubre se impartirán dos cursos y conferencias y se asistirá en noviembre a la II
Feria Nacional del Libro Educativo en Manzanillo.
El rector de la Universidad de Guadalajara manifestó su apoyo para que
tenga un espacio en la FIL de Guadalajara. Por lo que solicitó se pongan
en contacto para localizar el espacio y ver fechas. Mientras que el titular del
Instituto Tecnológico de Tepic, expresó su interés de reflexionar sobre los
programas en los que trabaja la región, para que cada una de las IES se incorpore
a los mismos programas.
ALTEXTO

El Mtro. Campos por su parte, aclaró que las regiones Metropolitana y
Sureste trabajan en esta organización de Altexto. Dijo además, que los consejos
regionales han solicitado publicaciones de otras regiones, por lo que se podría
aprovechar la presencia de ALTEXTO para ubicar textos.
13.. Nuevo acuerdo del IMSS, sobre la afiliación de maestros .
Como siguiente punto, el representante del ITESO expuso el nuevo acuerdo del
Consejo Técnico del IMSS , relacionado con la afiliación de maestros en
instituciones educativas. Señaló que este acuerdo de febrero de 2000 no dice
cuando entra en vigor, ni se sabe como se maneja este planteamiento, por lo que
propuso a los titulares expresaran sus opiniones para llegar a un planteamiento y
realizar las gestiones necesarias a fin de derogar el acuerdo, modificarlo o que se
aplique hasta el 2002.
El Lic. Corona manifestó que de no haber comentarios, puede suponerse
que no está impactando a las IES . Por lo que el Mtro. Ibarra Mendivil expresó que
el acuerdo impacta en las que no cotizan al IMSS. Señaló que se está dando el
fenómeno de que si no son de tiempo completo son profesionales, por lo que es
complicado inscribirlos en el IMSS .
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El Lic. Padilla manifestó que la Universidad de Guadalajara podría
encargarse jurídicamente de analizar el caso y presentar una propuesta. Mientras
que el Dr. Avila Storer expresó que la Universidad Autónoma de Aguascalientes
cotiza en el IMSS y afirmó que tiene una cotización financiera importante. Por lo
que se sometió a consideración y se aprobó el siguiente:
AC 2.03 Los titulares de la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Secretaria General Ejecutiva
de ANUIES , integrarán un comité para analizar el Nuevo Acuerdo del Consejo
Técnico del IMSS , y presentar una propuesta.
14. Reformas al Estatuto de la ANUIES.
El Ing. Olmos como siguiente punto, cedió la palabra al Mtro. Ibarra Mendívil,
quien comentó que desde el año pasado la ANUIES ha revisado los estatutos y se
formuló una propuesta para mejorar su organización con un esquema más flexible.
Las reformas han estado en los conse jos regionales, en algunos casos se han
recibido aprobaciones u opiniones particulares; por eso, indicó a los titulares se les
hizo llegar un recordatorio para que turnen a más tardar el 24 de septiembre sus
comentarios.
15. Asuntos generales
El Ing. Olmos Soria, recordó que como primer punto de asuntos generales estaba
la firma de la Addenda al Convenio Nacional de Movilidad, por lo que solicitó a los
titulares que aún no firmaban lo hicieran en ese momento, procediéndose a
recabar las firmas.
Como siguiente punto, se presentó la propuesta de CONACULTA , para
impartir un Diplomado en Dirección Cultural en la región. El Lic. Luis Fernando
Bremen. Destacó que la coordinación y vinculación con las universidades sirve de
puente con todas las IES y CONACULTA , además de considerar como vital la cultura
universitaria; concluyó afirmando que tenemos un compromiso de ir y salir a la
comunidad y orientar a nuestro políticos y del sector privado para darles a los
demás una perspectiva cultural.
El Secretario General agradeció la presencia y el interés por que
CONACULTA haya abierto un espacio para la promoción de la cultura. Por su parte,
el representante del Tecnológico de León manifestó que en el modulo II, valdría la
pena considerar la cultura en los tecnológicos.
A continuación se sometió a consideración la sede de la próxima Asamblea
Regional, aceptándose realizarla en las instalaciones de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la ciudad de Morelia, Mich., el próximo
jueves 29 de noviembre
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