ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA REGIONAL 3.01 DEL CONSEJO
REGIONAL CENTRO OCCIDENTE CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE EN LA
SALA MAGNA DEL EXCONVENTO DE TIRIPETIO, MICHOACÁN

El jueves 29 de noviembre a las 10:30 horas, se llevó a cabo la Asamblea 3.01
del Consejo de la Región Centro Occidente de ANUIES, en la Sala Magna del
Exconvento de Tiripetio, Michoacán, presidida por el Dr. Carlos Salazar Silva; el
Mtro. Marco Antonio Aguilar Cortez, rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, 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, quien declaró
inaugurados los trabajos de la Asamblea.
Después de dar una breve reseña histórica, el maestro Aguilar Cortez
afirmó que “las IES del país no están aisladas, solas, trabajando cada quien por su
lado, ni que el resultado de todos sus esfuerzos fueran aislados... no solo somos
casi 20 instituciones en este consejo regional,
sino que hay un factor
multiplicador, porque unidos formamos redes. El intercambio de experiencias, el
análisis de los problemas que se realice aquí, nos augura un momento gratificante
porque nos hace sentirnos útiles junto con todos los demás”.
Por su parte, el Maestro Ibarra al aceptar la invitación que le hiciera el
Presidente del Consejo, hizo la declaración inaugural de la Asamblea expresando
a nombre de la ANUIE S y de sus afiliadas, el agradecimiento a la hospitalidad de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y señalando que “es en la
medida del esfuerzo que realizan las instituciones a través de las redes y grupos
de académicos, como tendremos una asociación mas fuerte y mas sólida,
fundamentada en sus lineamientos estratégicos, para transitar desde un sistema
cerrado a uno más abierto”. En este sentido, el Secretario General Ejecutivo,
adelantó que “las circunstancias que vivimos en el país, en las políticas y en los
presupuestos, todo indica que lo mejor es permanecer mas unidos que nunca,
juntos como Asociación”.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
El Dr. Carlos Salazar Silva, presidente del Consejo dio inicio a las actividades de
la Asamblea. Al pasar lista de asistencia constató la presencia de los rectores de
la UMICH, UCOL y UGTO; de los directores del CETI y el CIO; los titulares de los
Institutos Tecnológicos de Colima, Morelia, Aguascalientes y Celaya; de los
representantes de la UNIVA, ITESO, COLMICH, UdeG , UAN y UAG, así como de los
tecnológicos de Tepic, León y Cd. Guzmán, por lo que se instaló el quórum legal
con su participación.
2. Aprobación del orden del día.
Instalada la Asamblea, el Dr. Salazar sometió a consideración de los presentes el
orden del día y no habiendo cambios se aprobó.

3. Seguimiento de acuerdos y aprobación del acta de la sesión 2.01
El Mtro. José Luis Ramírez, procedió a informar del seguimiento de acuerdos, en
virtud de que el Acta de la Asamblea 2.01 realizada en el CETI se envío
anticipadamente para su revisión y comentarios. Con referencia al proyecto de
liderazgo, intervino el Lic. Carlos Corona para comentar que el ITESO tendría
interés en retomar este proyecto, por lo que proponía platicar con la UANAY, para
ver si siguen o el ITESO lo vuelva a plantear con otra Institución. Aurora García
Sandoval, a ese respecto informó que se esta trabajando en el proyecto y aceptó
platicar con el ITESO para replantearlo.
Por su parte el Dr. Salvador García Barrón, comentó que debido a la
importancia que tendría el Foro Regional de Vinculación se pospuso para el
próximo año, pero que a otro día se tendría un documento rector sobre las
tipologías de vinculación, el cual se complementará con los resultados del Foro.
La Secretaria Técnica con participación de la Secretaria General apoyará en la
difusión de este evento.
El Lic. Corona del ITESO pidió se aclarara la constitución del fondo de 15 mil
pesos, si se regresaría después a la IES con lo que se reúna de las inscripciones
del Foro. El Dr. Salvador explicó que se trata del costo aproximado que
representarían los gastos de las cinco personas que participarán. En cuanto a los
costos del Foro eso ya esta resuelto.
No existiendo otros comentarios sobre el informe de avance de acuerdos, el
Mtro. José Luis Ramírez pidió un voto de confianza para enviarlo a la Secretaría
General de la ANUIES, el Dr. Carlos Salazar señaló que se procediera en la forma
acostumbrada, por lo que la Asamblea voto aprobando el siguiente acuerdo:
Ac. 3.01 Se aprueba el Informe de Seguimiento de Acuerdos 2001, el cual deberá ser
presentado por la Secretaría Técnica debidamente documentado ante la
Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.

4. Programa Nacional de Posgrado
El Dr. Salazar Silva, a continuación señaló que estaba contemplada la
participación del Dr. Rubio Oca titular de la SESIC para que hiciera algunos
planteamientos generales, sobre este Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional del Posgrado (PIFOP) y resolviera las dudas de las afiliadas; debido a
que razones de trabajo, el Subsecretario Rubio no pudo asistir a la Asamblea, se
recomendó:
i) Que las IES envíen a sus representantes de posgrado a una presentación
del PIFOP para el viernes 14 de diciembre a las 10:30 horas en la ciudad
de Colima.
A continuación, tomó la palabra el Mtro. Marco Antonio Aguilar, quien
agradeció a los estudiantes y académicos de las universidades de Aguascalientes,
Colima, Michoacán y Guanajuato por su iniciativa. Solicitó entonces que el Mtro.
Ibarra firmara para acreditar el convenio y pidió que el Dr. Carlos Salazar diera un
comentario sobre la creación del posgrado. Éste felicitó al grupo de trabajo,
particularmente al Dr. Urzúa, quien fue el coordinador de estos trabajos. Luego

expresó que un día antes se revisó la inclusión del doctorado en el Padrón
Nacional de Posgrado. De este modo se recomendó:
ii) Que el Consejo Regional apoye éstos trabajos y los que se vienen
realizando en el área de saludo y ciencias agropecuarias.
Acto seguido, los titulares de Colima, Guanajuato y Michoacán, así como el
Secretario General Ejecutivo procedieron a suscribir el convenio.
5. Informe del Programa Regional de Tutorías
A continuación se dio la palabra al Profr. Javier Venegas para que informara sobre
el Programa Regional de Tutorías. Al respecto, dijo que a un año de trabajo se
tenía plenamente concluida la primera etapa del Programa. A solicitud del
presidente del Consejo explicó que algunas instituciones han iniciado con éxito la
formación masiva como en la UANAY, UGTO, UdeG y UCOL quienes han trabajado
en diplomados con el material de la ANUIES. Comentó que hay algunos
problemas que serán atendidos en el Encuentro Regional de Tutores, puesto que
muchos de los tutores encuentran situaciones ambiguas.
El Mtro. José Luis Ramírez señaló entonces que el Encuentro Regional se
llevará a cabo en Guadalajara, Jal. Con el propósito de que los primeros tutores
evalúen los alcances del programa; para lo cual fueron distribuidos trípticos y
carteles promocionales realizados con los apoyos de la Secretaría General
Ejecutiva de la ANUIES. Recomendándose:
i) Distribuir entre los profesores tutores los promocionales y apoyar su
participación en el I Encuentro Regional de Tutorías a celebrarse el 28 de
febrero y 1º. de marzo de 2002 en Villa Primavera de la Universidad de
Guadalajara.
6. Informe del Programa Interinstitucional de Movilidad 2001
La Mtra. Genoveva Amador informó de las actividades de la red de movilidad,
diciendo que se cumplieron todas las actividades programadas para este año, con
la participación de 13 IES; enfatizó que la U de C ha movilizado más estudiantes y
que la UGTO es la institución que ha recibido más alumnos. Por otra parte, reportó
que sólo 5 IES tienen un reglamento interno de movilidad y que hay un convenio
que comenzará a operar el próximo año con la región centro sur. Al ceder la
palabra al Lic. Martín Pantoja, éste hizo entrega de 3 originales del convenio de la
Universidad Complutense de Madrid motivo por el cual pidió a los rectores firmarlo.
El Dr. Salazar después de suscribirse el convenio, aclaró que se está
trabajando en un aspecto similar en el ámbito deportivo para que los jóvenes no
pierdan tiempo académico por su participación en eventos deportivos nacionales e
internacionales. Dentro del Programa de Movilidad, se van a concentrar en las
instituciones donde tengan la posibilidad de formarse, académicamente y
deportivamente. En consecuencia se recomienda:

i) Que la red de movilidad considere la nueva modalidad de movilidad
deportiva en su plan de trabajo y de seguimiento a los acuerdos que se
tomen con el CONDDE.
7. Informe del Programa de Capacitación y Actualización de Bibliotecas.
El Mtro. Rigoberto Cornejo informó que dentro de este programa se ofrecieron
cinco cursos de capacitación en beneficio de 119 personas; luego la Mtra. Rosalía
comentó sobre los resultados preliminares de las visitas de expertos. Informó que
se cumplieron con las visitas programadas a pesar de que uno de los 10 expertos
renunció y que de otras regiones se ha solicitado se reproduzca esta experiencia.
La Licda. Ana María García señaló que el éxito del programa de bibliotecas,
debía aprovecharse como aportación a los lineamientos nacionales. El Mtro. José
Luis Ramírez al reiterar estos argumentos, solicitó al Secretario General Ejecutivo
la edición de una memoria sobre estas experiencias regionales para difundirla
ampliamente en las otras regiones. El director del CIO pidió que los resultados se
presenten por institución para conocer la situación particular. En este sentido se
recomendó:
i)
ii)

iii)

Que el grupo de trabajo en bibliotecas propugne por la entrega de los
resultados definitivos de la evaluación de bibliotecas; y
Que el Presidente del Consejo Regional, realice las gestiones
necesarias ante la Secretaría General Ejecutiva para editar la memoria
del ejercicio de evaluación de las bibliotecas de la región centro
occidente.
Utilizar los recursos económicos excedentes para financiar el programa
de capacitación 2002.

8. Programa Regional de Educación a Distancia.
Mtro. Alejandro Sánchez informó de los trabajos realizados en el marco del Plan
Maestro de EAD y de algunas acciones que se tienen programadas para el 2002.
De ese modo, describió los avances en la actualización del diagnóstico de
infraestructura y en la formación y actualización de los académicos. En las
reuniones regionales se tuvo una participación de 14 miembros. El Lic. Carlos
Corona manifestó que las acciones planteadas en el 2002 son importantes, sin
embargo recomendó:
i)
ii)

Ajusta las acciones del 2002 a las expectativas de las IES; de manera
particular sensibilizar a mandos medios y profesores
Que la comisión académica seleccione los cursos ANUIES más
adecuados.

Efraín Regalado comentó que pasada recibió a especialistas de Canadá
quienes ofrecieron programas de licenciatura y maestría en Diseño Instruccional,
por lo que quizás una asociación de IES pudiera responder para iniciar
negociaciones. A lo que el Dr. Salazar manifestó que en este aspecto se tiene ya
experiencia de IES que manejan oferta de maestría a nivel presencial y a distancia;
REUNE es un ejemplo de una red que beneficia a la región. Lo único que falta es
un proyecto definido de cómo trabajar en red. Por lo menos una de los estados
tiene tecnología , de este modo recomendó:

iii) Diseñar una proyecto de inversión en tecnología para una red regional y
presentarlo a la Asamblea en la próxima sesión.
La propuesta fue reforzada por el titular de la UMICH, del CIO y el
representante de U de G quienes expusieron de manera breve sus experiencias
institucionales en materia de educación a distancia. En términos generales se
comprometieron al diseño de un proyecto interinstitucional formal.
9. Informe ALTEXTO
Guillermina Araiza, informó que en la red ALTEXTO participan 20 instituciones y
que como parte del programa 2001 se realizaron: 11 jornadas, 7 cursos en apoyo
a la formación de especialistas, 13 presentaciones de publicaciones, 3
conferencias, una exposición de documentos e imágenes y manuscritos, la edición
de 2 cuadernos ALTEXTO y 2 coediciones, una de ellas en proceso de impresión.
Además se acordó el registro de autorías y se establecieron ligas con la
Asociación de Universidades Españolas, sin embargo no hay ningún convenio
general de colaboración firmado en la región, solo hay convenios de distribución.
De este modo, se propuso y la Asamblea aprobó el siguiente acuerdo:
Ac. 3.02 Que la Secretaría Técnica haga circular la propuesta de Convenio Regional
de Colaboración de la red ALTEXTO para su análisis y corrección, y de ser
posible someterlo a la aprobación en la próxima sesión del Consejo
Regional.

Luego de la participación de los titulares de la UMICH, UCOL y el COLMICH
se recomendó considerar para el programa de trabajo 2002, las siguientes
acciones:
i)
ii)
iii)
iv)

La participación de universidades españolas y de América Latina y el
Caribe
Hacer una red nacional de editoriales
Gestionar con el Fondo de Cultura apoyos al trabajo del libro
universitario y coeditar todo lo que se genere en ALTEXTO.
Apoyar la distribución de libros universitarios, mediante la apertura de
librerías ALTEXTO.

10. Informe del Programa Regional de Educación Continua
José Luis Ramírez procedió a informar los avances del Programa Regional de
Educación Continua, en el cual hasta el día 27 de noviembre registraba la
participación de 244 personas en los 14 cursos regionales ofertados. Luego del
análisis de los cuestionarios de evaluación, se recomendó:
i)

Se permitiera que las redes propongan, en el marco del PROMEP, los
cursos que necesitan para que tengan mayor impacto hacia los objetivos
de cada una.

El Dr. Salazar Silva sugirió analizar con más detalle las evaluaciones de los
cursos, para darle mejor sustento estadístico a las propuestas a la ANUIES.

11. Sistema Nacional de Información para la Educación Superior.
El Mtro. Herculano Ríos Ferrusca experto de la ANUIES, quién asistió a la reunión
con el apoyo de la Secretaría General Ejecutiva, expuso los nuevos lineamientos
del Sistema Nacional de Información, propuesto tanto en el Programa de
Desarrollo Educativo como por la estrategia de Educación Superior hacia el Siglo
XXI. De acuerdo con el ponente, el sistema de información tendrá sustento en el
diseño de un nuevo cuestionario para detección de necesidades, y la creación del
Consejo Nacional de Información de la Educación Superior con la participación de
diversas instancias de la SEP, la ANUIES y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
El secretario técnico comentó al respecto que la participación del Mtro. Ríos
Ferrusca respondía al interés del grupo regional para encontrar una estrategia de
fortalecimiento del grupo coordinador de estadística, ahora que se propone el
nuevo sistema de información, como apoyo a los programas de fortalecimiento
institucional. La idea es que a este grupo se incorporen los directores de
planeación de las IES para dar seguimiento a las actividades de los PIFI.
A continuación los titulares de la UMICH, el ITA, el CIO , la UCOL y el
representante de la U de G hicieron comentarios sobre la exposición, afirmando
que debía de reflexionarse y buscar la simplificación, hacer un sistema simple que
coordine los esfuerzos para no enviar a tantas instancias la información, precisar
la participación del Sistema de Ciencia y Tecnología cuya reglamentación
establece que ninguna instancia puede solicitarle información y la importancia del
Sistema de administración PRONAD . Después de lo cual, se propuso y aprobó el
siguiente acuerdo:
Ac. 3.03 Que la Secretaría Técnica haga llegar la exposición del Mtro. Herculano
Ríos Ferrusca a cada uno de los titulares de las IES e invitar a la
coordinación del PRONAD a exponer sus perspectivas en la próxima
reunión.

12. Informe de las actividades de la ANUIES.
El Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES
inició su informe reconociendo que las acciones que lleva a cabo el Consejo son
comunes a la Asociación y que en muchos casos, de manera ejemplar por lo que
en una próxima reunión del CUPIA , valdría la pena compartirlos. ALTEXTO por
ejemplo, abre una posibilidad enorme para los cuellos de botellas de la difusión de
los productos; el sistema de bibliotecas es un factor básico, hay algunas regiones
como la sur sureste, donde sería bueno compartir esta experiencia. En cuanto al
Sistema Nacional de Información afirmó que esta contemplado en el programa
nacional de educación: no tenemos un sistema real; no tenemos transparencia ni
calidad de la información y debemos ir creando indicadores transversales en
correlación con en el modelo de financiamiento que deseamos. Por eso,
recomendó que Herculano Ríos vaya el grupo de estadística y trabaje con ellos.
A continuación dio a conocer las diversas acciones emprendidas por la
Secretaría General Ejecutiva a su cargo, entre las que destacó el establecimiento
de una mesa de diálogo para el análisis de las jubilaciones con la SEP; los
avances de la comisión de financiamiento; el seguimiento del acuerdo sobre la

innovación educativa; el compromiso del Dr. Julio Rubio para presentar la
evaluación de los PIFIs ; la publicación del Acuerdo 2.86 de la SEP para el
reconocimiento de estudios; y la Reunión de Universidades Particulares donde
acordaron la oposición al cobro de colegiaturas.
Con respecto al tema del financiamiento, dio a conocer los acuerdos del
Consejo Nacional; de manera especial comentó los resultados de las reuniones
que se están sosteniendo en pleno con las comisiones de Educación y Ciencia y
Tecnología del Congreso de la Unión, en donde se manifestó el caso de un
presupuesto altamente restrictivo que presenta incluso un decremento neto, por lo
que se buscará un acuerdo para aumentarlo y se tratará de sacar un acuerdo con
el CUPIA en la misma dirección. Ahí mismo, se suscribirá un Convenio con
BANCOMEXT .
13. Asuntos generales
El Dr. Salazar, retomó la palabra para comentar que si las decisiones sobre el
recorte presupuestal a la educación superior siguen firmes, afectarán el ejercicio
2002 y 2003. Por eso, dijo, vamos a manifestarnos no solo a través de los
congresos, sino los sindicatos y la Federación Nacional de Estudiantes
Universitarios. Instituciones que podían pararse a partir de enero del año entrante.
A nombre del Consejo Regional agradeció al Secretario General Ejecutivo las
acciones realizadas, donde se habló muy claro de los apoyos que requieren los
tecnológicos tanto en infraestructura, personal, equipo, etc. En este contexto, se
propuso que una institución privada fuera sede de la próxima asamblea regional,
pero al no existir ninguna propuesta se aprobó el siguiente acuerdo:
Ac. 4.03 Llevar a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, la primera sesión 2002 del Consejo Regional Centro
Occidente, durante el mes de marzo. El día será fijado de común acuerdo
con el Secretario General Ejecutivo.
Ac. 5.03 La tercera sesión 2002 se realizará durante noviembre, en las instalaciones
de la Universidad de Guanajuato, como parte de los festejos
conmemorativos de esta institución.

Finalmente, el Mtro. Aguilar Córtez agradeció a los presentes su
participación y los invitó a recorrer la exposición pictórica “2001 caras de cara al
2001 del Mtro. Fernando del Paso.

