ACTA DE LA SOLEMNE SESION EXTRAORDINARIA 1.08 DEL CONSEJO REGIONAL
CENTRO OCCIDENTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, (CRCO-ANUIES) CELEBRADA EL DIA 12 DE
JUNIO DEL 2008 EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MAGNA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.
El jueves 12 de octubre del año en curso, se llevó a cabo la Solemne Sesión Extraordinaria 1.08
del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES, teniendo como sede la Biblioteca Magna
de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Esta sesión fue presidida por el Dr. Arturo Lara López, rector de la Universidad de Guanajuato,
en su carácter de presidente del Consejo Regional de la RCO de la ANUIES; acompañado en el
presídium por el Lic. Ney González Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit;
por el Dr. en Química Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; por
el M. en C. Omar Wicab Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, en su carácter
de presidente electo del Consejo Regional de la RCO de la ANUIES; por el Maestro Ezequiel
Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones y Cuerpos Colegiados de la ANUIES y el Lic.
Francisco Montiel Domínguez, Secretario Técnico del CRCO-ANUIES.
Estuvieron presentes también el M. en C. José Luis Toral Aguilar, Director del Instituto
Tecnológico de Tepic; la M.I.E. Mara Grassiel Acosta González, Directora del Instituto
Tecnológico de Colima; el Mtro. Héctor Acuña Nogueira, Rector del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente; el Ing. Roberto Gudiño Venegas, Director del Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán; el Dr. Carlos Alfonso García Ibarra, Director General del Centro
de Enseñanza Técnica Industrial; el Ing. Leonel Francisco Contreras Rivera, Director del Instituto
Tecnológico de Morelia; el Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez, Director del Instituto Tecnológico
de Jiquilpan; el M. en C. Francisco Gerardo Cuellar Hernández, Representante del Rector de la
Universidad de Guadalajara y Coordinador de la Red de Seguridad en Computo de la Región
Centro Occidente de la ANUIES; el Dr. Ricardo Beltrán Rojas, Representante del Rector de la
Universidad Autónoma de Guadalajara; el Representante de la Directora General del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato; el Representante del Rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes; el Representante del Rector de la Universidad de Colima; el
Representante del Rector de la Universidad del Valle de Atemajac; la Mtra. María Luisa Vera
Ramírez, Coordinadora de da Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de la
ANUIES; el Mtro. Ricardo Gómez Govea, Coordinador de la Red de Educación Media Superior
de la Región Centro Occidente de la ANUIES; el Dr. Sergio Arias Negrete, Coordinador de la
Red de Movilidad de la Región Centro Occidente de la ANUIES; el Lic. Héctor Corona León,
Coordinador de la Red de Asuntos Estudiantiles de la Región Centro Occidente de la ANUIES; el
Mtro. Arturo Verduzco Godoy, Coordinador de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de la ANUIES; la Mtra. Hilda Elena Hernández Carmona, Coordinadora de la Red
Altexto de la Región Centro Occidente de la ANUIES; el Lic. Juan Antonio Reus Anda,
Representante del IMPI Bajío; el M. En C. Eduardo Arcadia Cambero, de la Universidad
Autónoma de Nayarit; el Mtro. Arturo Gómez García; Rafael Calderón Ponce y Humberto
Magaña Ceja.
Acto Seguido, el Lic. Francisco Montiel Domínguez agradece a los presentes la asistencia a la
Solemne Sesión Extraordinaria 1.08 y cede la palabra al presidente, el Dr. Arturo Lara López
quien se dirigió al pleno expresando en su mensaje de apertura el agradecimiento hacia el Lic.

Ney González por su asistencia a la sesión, hacia la excelente anfitrionía del presidente electo
Omar Wicab Gutiérrez. También agradeció la presencia del Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa,
la de los miembros presentes del CR-CO y por supuesto la del Dr. en Química Rafael López
Castañares a quien cedió la palabra para que expresara su mensaje de bienvenida.
En uso de la voz, el Dr. en Química Rafael López Castañares transmitió a los presentes el
agradecimiento al Lic. Ney González Sánchez por su presencia, al Dr. Arturo Lara López, al M.
en C. Omar Wicab Gutiérrez, a los rectores, directores y representantes del CR-CO. Dijo
después que la Universidad Nayarita es distinguida por su empeño en alcanzar mejores
estándares de calidad. Por lo que agradece nuevamente al Dr. Arturo Lara López por su ardua
labor como cabeza del CR-CO a lo largo de estos 4 años, y está plenamente convencido que el
presidente electo Omar Wicab Gutiérrez continuará con esta tarea, tan dignamente como lo
realizó el Dr. Arturo Lara López. Puso énfasis en aplaudir el reconocimiento que tiene el
Gobernador de Nayarit, hacia el alto puesto que el Rector de la Universidad Autónoma de
Nayarit acaba de adquirir y por los apoyos que con su sola presencia se sobreentiende que
tiene. Continuó diciendo “Los Consejos Regionales son receptores de políticas y proyectos, pero
también son emisores de importantes ideas y experiencias” agregó, “El Consejo Regional Centro
Occidente ha sido protagonista en esta empresa, ya que el trabajo realizado en las rede
regionales de la asociación registra resultados interesantes; además de la publicación de la
revista Confluencia en su versión electrónica; la permanente realización de eventos; la
convocatoria a sesiones del consejo en observación a los estatutos; así como el seguimiento de
acuerdos que de ellas derivan. Lo cual habla de un trabajo debidamente encausado, congruente
con sus expectativas y regional. Todo ello en medida que se establecen prioridades y se definen
las alternativas mas oportunas para poder satisfacerlas”. Reconoció el trabajo que en los últimos
4 años el Rector de la Universidad de Guanajuato, el Dr. Arturo Lara López, con una visión
inteligente y conciliadora realizó, dejando un trabajo admirable y sin duda sirviendo como
referente de partida para su sucesor. Ya que, como ya lo había comentado con el Presidente
electo, el Dr. Arturo Lara López había cumplido con uno de los puntos más importantes,
definidos por la secretaría ejecutiva, y es constantemente tomar acuerdos y darle el seguimiento
correspondiente. Felicitó al M. en C. Omar Wicab Gutiérrez por sus trabajos realizados en la
Universidad Autónoma de Nayarit y por su trayectoria académica, dijo tener la plena certeza que
el presidente electo desempeñará acertadamente su nueva función y estar muy contento de
ratificarlo como nuevo presidente del CR-CO para el periodo 2008-2012, con el entendido que
asumirá adecuadamente esta responsabilidad y tendrá un aliado en la Secretaría General
Ejecutiva.
Reanudando la sesión el presidente procede a desahogar el Orden del Día.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
El Dr. Arturo Lara López preguntó al Secretario Técnico el número de asistentes. Quien
respondió encontrarse 13 integrantes de los 21 que componen el del Consejo Regional.
Constatada la existencia del quórum requerido según la normatividad de la ANUIES, se tomó el
siguiente acuerdo:
E08.1.1 Verificada la existencia de quórum legal, se dio por instalada la sesión y por
validos los acuerdos en ella tomados.

2. Aprobación del Orden del Día.
Para dar cumplimiento al segundo punto, el presidente puso a consideración de los miembros del
Consejo Regional el Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, continuando con la
agenda. Acordándose:
E08.1.2 Se aprobó por unanimidad el Orden del día en los términos propuestos.
3. Toma de Protesta al M. en C. Omar Wicab Gutiérrez, Rector de la Universidad Autónoma
de Nayarit, como Presidente del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, periodo
2008-2012.
El Presidente anunció el tercer punto del orden del día, como punto fundamental de la reunión,
conforme al acuerdo 01.1.8 tomado en la pasada Asamblea Ordinaria, celebrada en la
Universidad de Colima, mediante el cual se eligió en forma unánime a la Universidad Autónoma
de Nayarit para presidir el Consejo Regional de la Región Centro Occidente para el periodo
2008-2012, motivo por el cual solicitó muy atentamente al Secretario General Ejecutivo, el Dr.
Rafael López Castañares, que fuera tan amable de tomar la protesta del Sr. Rector de esta
Universidad, el M. en C. Omar Wicab Gutiérrez.
El Secretario Ejecutivo cedió el micrófono al Lic. Ney González Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Nayarit, quien dijo al ponerse todos de pie, “Con esta alta distinción,
y dando la bienvenida a nombre de la gente de Nayarit, de su Gobierno Estatal, a distinguidas y
distinguidos mexicanos, que forman una parte muy importante en la columna vertebral de este
país, la formación de nuevas generaciones. He de preguntar en el marco de esta reunión del
Comité Regional de la ANUIES de la Región Centro Occidente de México. Que en meso
regiones es la más estructurada, que es la que cuenta con un fideicomiso, con órganos de
difusión, con la agendación de productos como son proyectos ejecutivos que se convierten en
obra pública como la carretera Ruiz-Zacatecas y la carretera Tepic-Aguascalientes, producto
precisamente de la coordinación de nueve estados de esta meso región centro occidente de
México. Al rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Maestro en Ciencias Omar Wicab
Gutiérrez, ¿Si protesta ejercer con transparencia y honestidad, las facultades que el estatuto y el
régimen jurídico correspondiente le confieren, y cumplir con ética y profesionalismo, con un
profundo sentido social, las obligaciones que el mismo documento establece?”.
A lo que el M. en C. Omar Wicab Gutiérrez respondió “Si protesto”.
El Gobernador de Nayarit continuó “Si así lo hace, sin duda que se le reconocerá y si no lo hace
así; que le den una nueva oportunidad” Entre las risas de los presentes terminó diciendo “Éxito”.
A continuación el nuevo Presidente tomó la palabra agradeciendo a los presentes por el respaldo
que la Universidad Autónoma de Nayarit recibió en la votación de la última Sesión Ordinaria.
Siguió con su discurso, mencionando entre otras cosas, su sincero y muy sentido agradecimiento
al Lic. Ney González Sánchez, que es el primer gobernador de Nayarit egresado de la UAN, por
esta razón le dio doblemente gusto que sea él precisamente quien le haya tomado protesta.
También agradeció la presencia de su amigo el M. en Química Rafael López Castañares, que
desde que supo que la Universidad Autónoma de Nayarit sería presidente de la RCO, ha
manifestado su apoyo, su respaldo. Y dirigiéndose a él, hizo el compromiso de que trabajará
para que la ANUIES siga creciendo y consolidándose. Al Dr. Arturo Lara López quien por 4 años
coordinó excelentemente las actividades del Consejo Regional Centro Occidente, ofreció todo su
agradecimiento y amistad. Al igual que a los 21 integrantes del Consejo, al Maestro Ezequiel
Jaimes Figueroa, a los representantes de los titulares y a los miembros de las redes. Prosiguió
expresando “El sabio tiene una patria, la ciencia no la tiene, dijo hace un siglo Luis Pasteur, sin
embargo en lo sucedido en estoy últimos 50 años podemos corregir al frase, la ciencia si tiene
una patria, y esta es la universidad”. Otro de los cambios que mencionó se ha dado, es que la

Universidad tienen un nuevo deber, que es el de auspiciar, respaldar y apoyar las plataformas de
colaboración académica, que son las que la acercan a la realidad de la que forma parte; estas
son las Redes Académicas; por lo tanto es esencial impulsarlas, fortalecerlas y apoyarlas.
Aunado a esto mencionó que la Universidad Autónoma de Nayarit participa en las 16 redes de la
Región Centro Occidente. Para la UAN es una gran satisfacción poder coordinar la articulación
de estas redes, a fin de cumplir con la función de colaboración e intercambio interinstitucional.
Emprenderá la difícil tarea que se le ha impuesto con una ventaja, que es la previa labor de su
universidad hermana la Universidad de Guanajuato, que lidera el Dr. Arturo Lara López, que
junto con su equipo de trabajo, acometió en promover y fortalecer las redes académicas, esto es
algo que se va a agradecer infinitamente. Aprovechará su legado para dar empuje a nuestros
trabajos, no sin antes dar un reconocimiento público, que nunca será suficiente al Dr. Arturo Lara
López y sus colaboradores por la labor tan dignamente desempeñada. Para despedirse señaló
que el desarrollo académico es tarea de todos y por eso las universidades necesitarán el
respaldo de los gobiernos. Las universidades junto con los estados tienen el deber de cultivar el
amor por el conocimiento y de promover la democracia cognitiva en el mundo. Siguió diciendo “A
continuación quisiera nombrar como Secretario Técnico del Consejo Regional Centro Occidente
de la ANUIES al Maestro en Ciencias Eduardo Arcadia Cambero, a quien le pido pase al
presídium a tomar su lugar y al mismo tiempo agradecer y aplaudir a nuestro amigo Francisco
Montiel”. Después se dirigió al Lic. Ney González Sánchez, para pedirle que le otorgue al Dr.
Arturo Lara López, una medalla de reconocimiento por su labor de estos últimos 4 años.
Acto seguido, al ponerse todos de pie, el Gobernador de Nayarit entre aplausos le puso la
medalla al Rector de Guanajuato.
El Presidente solicitó después al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, le entregará otra
medalla de reconocimiento al Lic. Francisco Montiel Domínguez y al Lic. Hugo Jaime Gamba
Briones, como Secretario Técnico el primero y como Coordinador General de la Secretaría
Técnica el segundo.
El Dr. en Química Rafael López Castañares, nuevamente entre aplausos, entrega las respectivas
medallas y pide la palabra para otorgar un reconocimiento que a la letra dice:
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior otorga el
presente nombramiento como presidente del Consejo Regional Centro Occidente para el periodo
2008-2012 al M. en C. Omar Wicab Gutiérrez Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit,
electo en la Sesión Ordinaria del Consejo celebrada el día 15 de febrero del 2008 en la
Universidad de Guanajuato. Lo anterior en base a lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo 21,
22 y 23 del estatuto de nuestra asociación. Al servicio y fortalecimiento de la educación superior.
Dr. en Química Rafael López Castañares.
Después de que el Presidente tuvo en sus manos el reconocimiento, el Gobernador de Nayarit
en uso de la voz pronunció que sin duda cuando un Gobernador asiste a una reunión, su
mensaje resulta ser el central; pero en esta ocasión es muy difícil después de la pieza magistral
que ofreció el Rector Omar Wicab Gutiérrez, quien ha despertado en el Gobernador de Nayarit,
lo llamado amor a la vida por medio del amor a la ciencia. Continuó su discurso dirigiéndose al
Presidente; este nombramiento que se te ha conferido es sin duda en reconocimiento a como
sabemos que eres, por ese trato amable, respetuoso y cálido que tienes para todos. Esta es sin
duda una de las razones, otra son los resultados que en la Universidad Autónoma de Nayarit se
han alcanzado. Las medallas que ha recibido el Gobierno del Estado, es por lo que la
Universidad ha hecho por el pueblo y él. El haber sido en el 2006 el estado que más creció su
economía en relación a su propio tamaño, tiene que ver con esto, con el trabajo en equipo entre
gobierno y universidad; el haber sido en 2007 la tercera entidad que más creció su economía y
obtener el quinto lugar en generación de empleo; y en 2008 Nayarit se sitúa en el segundo lugar
nacional de generación de empleo según los estudios realizados por el Instituto Mexicano del
Seguro Social. Nada de esto hubiera sido posible sin el abrazo y consejo de los universitarios, en

correspondencia el Gobierno del Estado, tratando de hacer la parte que le corresponde y hacerla
bien, tomo una decisión, que en mediano y largo plazo dará los excelentes resultados que se
pronostican, y fue haber separado de la Secretaría de Educación Pública los asuntos
correspondientes a la educación media superior, educación superior, investigación científica y
tecnológica; ya que es de todos sabido, que la Secretaría de Educación Pública dedica entre un
90% y un 99% de tiempo y dinero a la educación básica, dejando con muy poco porcentaje a
esta sección tan importante, razón de ello, esta separación nos dará la diferencia para competir.
Virtud a una reforma, Nayarit cuenta con una Secretaría de Educación Básica que atiende
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y una nueva Secretaría de Educación Media
Superior, Educación Superior, Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a cargo de un
destacado universitario, hijo también de esta escuela nayarita, me refiero al Lic. Raúl Pérez
González. ¿Cuáles son las reglas con las que se forma esta nueva secretaría? Con autonomía
universitaria. Y quién mejor para darle esta autonomía a la universidad, que un egresado de la
misma. Cerró este tema deseándole mucho éxito al Señor Rector y agradeciendo a todos su
visita a Nayarit. Continuó comentando que acepta la propuesta de que en el marco de la
CONAGO, en la reunión que tienen pendiente en la Riviera Nayarit los Gobernadores de esta
región, se pueda tener una sesión conjunta con el Consejo Regional de ANUIES, toma esto
como una responsabilidad personal y hará llegar las noticias por medio de la Secretaría de
Educación Superior, con el Lic. Raúl Pérez González y de la Secretaría de Planeación, la
información de fechas, un paquete de fechas, para que todos se puedan adecuar a ellas.
Agradeció particularmente el apoyo recibido por parte de la Universidad Autónoma de Nayarit y
el Instituto Tecnológico de Tepic, para llevar a cabo la Universidad en la sierra para las diferentes
etnias que tiene el estado, para arrancar en el 2009 con las carreras que tengan que ver con las
actividades que se realizan en esos lares. Sin su apoyo Nayarit no habría logrado lo que hasta
ahora, y con humildad les digo que Nayarit va a necesitar más apoyo de sus instituciones y
también les digo que este hijo de la UAN apoyará en lo que sea necesario a la institución.
Concluyó diciendo “Gracias y éxito para todos”.
Acto seguido el Presidente estableció un receso para tomar la foto oficial de la sesión y el M. en
C. Eduardo Arcadia Cambero pidió despedir al Señor Gobernador.
Al retomar el curso de la sesión el Secretario General Ejecutivo mencionó entre otras cosas que
la asociación involucra a Universidades Públicas y Privadas, a Institutos Tecnológicos, a centros
de investigación, porque en el espectro de la ANUIES, no existe espacio para ser elitistas o
excluyentes. El éxito que se está teniendo en la región, es gracias al trabajo conjunto. Al finalizar
su intervención pidió al Dr. Arturo Lara López que otorgara unas palabras y clausurara la sesión.
El Rector de Guanajuato comenzó expresando su gratitud a todos por el apoyo en los 4 años
que estuvo a la cabeza del Consejo Regional, y por el trabajo en equipo tan bien realizado con el
que lograron un mejor desempeño académico. A lo largo del periodo tuvo el privilegio de conocer
más a fondo las labores de muchas instituciones y aprendió a apreciar el esfuerzo que cada
institución y su sociedad realiza, para ofrecer una educación superior de calidad que contribuye a
la superación de las personas y también con el desarrollo general de estos estados. Cada
Institución de Educación Superior de la región es diferente en historia y planes de trabajo, pero
son uno mismo en cuando a visión y compromiso con las jóvenes generaciones de estudiantes y
con la sociedad en general.
Por los trabajos tan dignos de mencionarse que han llevado a cabo las 16 redes con las que
cuenta la región, no vaciló en decir que estas redes son los pilares de la Región Centro
Occidente de la ANUIES; todo este esfuerzo a colocado a la región en el panorama nacional.
En medio de aplausos y saludos, se dio por terminada la Solemne Sesión Extraordinaria del
Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES.

