ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.03
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2003 EN EL SALÓN DE
LOS RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA
El viernes 11 de abril de 2003, a las 10:00 horas se llevó a cabo la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Salón de los Rectores
de la Universidad de Colima, la cual dirigió el Dr. Carlos Salazar Silva en su calidad de
Presidente del Consejo Regional, acompañado por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil,
Secretario General Ejecutivo y el Mtro. Rafael Campos Sánchez, coordinador de Relaciones
Interinstitucionales y Órganos Colegiados de la ANUIES , así como por el Mtro . José Luis
Ramírez Domínguez, Secretario Técnico de la región.
Bienvenida
El Dr. Carlos Salazar Silva al dar la bienvenida a los titulares y coordinadores de las redes
regionales, afirmó que hace casi tres años en estas instalaciones, al asumir la presidencia
del Consejo Regional, se comprometió a contribuir en la transformación del sistema
regional de educación superior en un espacio abierto a la innovación y la creatividad.
Señaló que era un honor recibirlos nuevamente en esta Casa de Estudios para revisar
juntos, los avances de la Estrategia de la educación superior en el Siglo XXI, aprobada por
la ANUIES , y alcanzar nuevos acuerdos en la ruta de la innovación, la creatividad y el
aseguramiento de la calidad.
Comentó que un día antes, con la valiosa participación del Secretario General
Ejecutivo y distinguidos ponentes magistrales del país y del extranjero, a iniciativa de la
red regional de vinculación, se puso en marcha el V Foro Regional de Vinculación, la Feria
de la Creatividad y un curso especial sobre teoría de la organización, que impulsamos para
analizar el estado del conocimiento sobre el clima organizacional y la gobernabilidad en las
instituciones de educación superior. Asimismo, hizo patente su reconocimiento al esfuerzo
que han realizado cada uno de los presentes para continuar con el fortalecimiento de la
educación superior en la región centro occidente de México.
Acto seguido, invitó al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES a inaugurar la primera sesión ordinaria del año, quien señaló que el
Consejo Regional Centro-Occidente se ha impuesto una tarea enorme en diferentes
campus, en diferentes programas, algunos propios de esta región que ya tienen
trascendencia para asumirse en todo el país. Agregó que la riqueza de la participación de
los directores, rectores y miembros de las redes “le da vida a nuestra asociación” que
asume un trabajo mucho más desconcentrado, mucho más fortalecido en el nivel regional,
que se deriva del liderazgo de sus propios presidentes, del esfuerzo de sus secretarios
técnicos, pero también de la participación y cooperación de cada una de las instituciones
que conforman e integran la ANUIES. Al reconocer el esfuerzo que hace la presidencia de
este Consejo Regional que encabeza el rector Carlos Salazar, declaró formalmente
inaugurados los trabajos y exhortó a los presentes a cumplir los objetivos plenamente.
1. Lista de asistentes y verificación del quórum legal
Como primer punto del orden del día, el Dr. Carlos Salazar procedió a pasar lista de
asistencia a los titulares y, en su caso, a los representantes de las instituciones,
1

instalándose el quórum legal con la presencia de los rectores de las universidades
Autónoma de Aguascalientes, Guadalajara, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Autónoma de Nayarit; de los directores del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, de los
institutos tecnológicos de Aguascalientes, Colima, Ciudad Guzmán, León y Morelia. Así
como de los representantes de la Universidades de Guanajuato, Autónoma de
Guadalajara, Valle de Atemajac, del Centro de Investigaciones en Óptica, el Colegio de
Michoacán y de los institutos tecnológicos de Tepic y de Estudios Superiores de Occidente.
El titular del Instituto Tecnológico de Celaya se disculpó anticipadamente po r celebrarse
en esos días el Aniversario de su institución.
2. Aprobación del orden del día y objetivos de la reunión
A continuación el Dr. Carlos Salazar Silva solicitó al Mtro. José Luis Ramírez, Secretario
Técnico del Consejo sometiera a consideración del pleno el Orden de Día. El Mtro. Ramírez
expuso que la sesión consistiría en la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
3.02; informe de órganos colegiados; la presentación de los “Lineamientos estratégicos
para la innovación en la educación superior”; la constitución de la red nacional A LTEXTO; la
formación de personal de bibliotecas; la presentación de las metas para el 2003 de la red
de movilidad; y como asuntos generales, aprobación de la convocatoria de la Reunión
Nacional de Tutores, la Sesión a distancia del Consejo Regional y el proyecto del Primer
Seminario Regional de la Educación Superior a realizarse en el Instituto Tecnológico de
Aguascalientes.
Por otro lado, explicó que a partir de la 1:00 p.m. se abriría un receso para
trasladarse a la sala anexa al Paraninfo Universitario, en donde se continuaría la segunda
parte de la sesión con el protocolo de clausura del Foro Regional de Vinculación, la
entrega de los premios a la creatividad y la conclusión de la Sesión del Consejo Regional.
Al tomar la palabra, el Dr. Carlos Salazar Silva, solicito al pleno su expresaran de la forma
habitual si era de aprobarse el Orden del Día y si hubiera algún asunto general que se
quisiera incorporar al mismo. Por lo que coincidieron en que:
CO.03.1. 1. Se aprueba el Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Regional, con la incorporación a los asuntos generales la
presentación del Primer Seminario Regional de Educación Superior
a celebrarse en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
3.
Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria 3.02
Como siguiente punto, Secretario Técnico, al comentar el Acta de la Tercera Sesión
Ordinaria celebrada en la Universidad de Guanajuato en Diciembre de 2002, dijo que se
había hecho llegar con tiempo a los titulares para que enviaran sus comentarios y
correcciones, los cuales fueron incorporados a la misma, por lo que para agilizar los
trabajos, como ya era usual, sólo daría lectura a los acuerdos e informar de sus avances.
Con relación al acuerdo sobre entregar a la Secretaría General Ejecutiva los
informes de los programas regionales de tutorías, cooperación interinstitucional, educación
a distancia, Altexto, bibliotecas, vinculación, dijo que a principios del año se le hizo llegar
el Informe de Actividades del Consejo Regional, que incluía las actividades de cada una de
las redes, con lo cual este acuerdo ya está concluido.
Por lo que respecta al Primer Encuentro Nacional de Tutores, la comisión
promotora de tutorías conjuntamente con la Secretaría General de ANUIES, y en particular,
con la Mtra. Alejandra Romo, ha trabajado ya en los contenidos del mismo y hay una
propuesta del programa de actividades, así como el cartel del evento. El cual, dijo, se
presentará durante la sesión en el punto de asuntos generales.
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De igual manera, informó que la red regional de educación a distancia prepara ya
la campaña de difusión y están en elaboración los posters y trípticos para comenzar a la
brevedad la difusión en las instituciones de la región. Por lo que este acuerdo todavía se
encuentra en proceso. Asimismo, comentó que los miembros de la red están haciendo las
pruebas correspondientes en los diferentes nodos para realizar la próxima sesión ordinaria
a distancia. Dijo que prácticamente las sedes para transmitir a distancia serán 8, las cuales
recibirán a las instituciones de sus estados que no cuentan con la infraestructura para ello.
Sobre la invitación a participar en el comité organizador del Premio Regional a la
Creatividad, al Mtro. Serafín Aguado, dijo que se hizo en tiempo y forma y por ello estaba
presente en la sesión, el Mtro. Rafael Ramírez del COSNET . Sobre la participación
económica de las instituciones afiliadas para convocar el año entrante al Premio Regional
a la Creatividad que tendrá dos categorías, dijo que se está preparando el esquema para
lanzar la nueva convocatoria.
En el marco del V Foro Regional de Vinculación, las instituciones se
comprometieron a aportar la cantidad de 15 mil pesos para cinco participantes por
institución. Informó que no todas aportaron la cantidad, por lo que en la próxima reunión,
el coordinador de la red de vinculación daría un informe detallado sobre la participación en
el Foro y sus resultados.
El acuerdo relativo a la primera sesión ordinaria del año en la Universidad de
Colima está cumplido y con relación al último, al no presentarse ninguna nueva
postulación de los titulares de la región, para celebrar la tercera sesión del consejo, será la
Universidad Autónoma de Guadalajara la sede oficial.
Al tomar la palabra, el Dr. Carlos Salazar comentó el enorme interés que ha
despertado el Foro Regional de Vinculación, así como la feria a la creatividad, en diversos
sectores. Expresó que en su calidad de presidente de la región, realizaría algunas
gestiones para recabar recursos para el próximo año, de lo contrario disminuiría el interés
por el Premio. Al no haber comentarios al respecto, el Dr. Carlos Salazar sometió a
consideración del pleno la aprobación de la lectura y seguimiento de acuerdos de la sesión
anterior, acordándose:
CO.03.1.2. Se aprueba la lectura y seguimiento de acuerdos del Acta de la
Sesión Ordinaria 3.02, celebrada en la Universidad de Guanajuato.
4. Plan de trabajo de la Secretaría General Ejecutiva.
Como siguiente punto, el Dr. Salazar invitó al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil a presentar
el Programa de Trabajo de la Secretaría General Ejecutiva para el 2003, quien informó que
para este año se dará prioridad al desarrollo de lo acordado por los órganos colegiados, se
buscará consolidar la representación de la ANUIES y se reforzará su influencia y presencia
negociadora ante los poderes públicos, para insistir en el aumento sostenido del
presupuesto destinado a la educación superior y a la ciencia y la tecnología. Será también
importante, dijo, el seguimiento de los criterios de ingreso y permanencia a la ANUIES y se
concluirán los trabajos del modelo de financiamiento; la implementación de políticas de
apoyo para las universidades en relación con los temas de jubilaciones y pensiones, así
como la colaboración en los procesos de reforma a la Legislación de la educación superior
y como apoyo a los compromisos derivados del Programa Nacional de Educación 20012006, se está trabando con la SEP y el CONACyT en un sistema de indicadores de la
educación superior.
Por otra parte, comentó en forma general los proyectos que habrán de realizarse
en el marco de los programas de comunicación social y editorial, en donde se pondrá en
marcha la red nacional Altexto; de innovación educativa donde será importante el diseño
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del sistema virtual para la educación superior SIVES); de educación continua que tiene
como prioridad la construcción del documento Criterios o lineamientos estratégicos para la
educación continua en las IES , así como un diagnóstico integral para mejorar los servicios;
de fomento y extensión; de estudios estratégicos, en donde se pretender dar seguimiento
al documento La educación superior en el Siglo XXI : Líneas estratégicas de desarrollo y
continuar con el Estudio de seguimiento de egresados de las instituciones. En este punto,
el Mtro. Jorge Armando Llamas Esparza, director del Tecnológico de Aguascalientes,
expresó su interés por realizar un estudio de sus egresados, para lo cual se coordinará con
la secretaría técnica en el marco del Seminario Regional de la Educación Superior.
Otros proyectos que están contemplados son la evaluación de las políticas públicas
de educación superior en el marco del PNE 2001-2006 y la actualización del documento
Acciones de transformación de la educación superior. En este sentido, el Dr. Carlos Salazar
mencionó que en ese aspecto, no ha sido fácil llegar con los legisladores, esto se dio
tiempo después, y si a ello se agrega que cada tres años se tengan que reiniciar las
gestiones con los nuevos, se vuelve un problema de nunca acabar. Dijo que por lo tanto
habrá que educar a los legisladores sobre lo que esta pasando en las IES de los estados,
pues todavía está el concepto de que las universidades públicas del país son de mala
calidad, por lo que es una buena oportunidad para presentar ese documento nuevamente
ante los legisladores.
Al respecto, el Mtro. José Luis Ramírez expresó la importancia de comenzar la
distribución del cuestionario entre las instituciones afiliadas para entregarlo a tiempo, por
lo que propuso levantar un acuerdo sobre él mismo. El Mtro. Jorge Luis Ibarra comentó
que al parecer ya está terminado el cuestionario; pero también manifestó que es
importante que se comience a trabajar con los tecnológicos, por lo que se deberá
proponer al Consejo Nacional y a la Dirección de Institutos Tecnológicos. El Dr. Carlos
Salazar presentó a la consideración del pleno, quien aprobó el siguiente acuerdo:
CO.03.1.3. La Secretaría Técnica del consejo regional enviará a las instituciones
afiliadas, el cuestionario correspondiente para recabar la
información y actualizar el documento Acciones para la
transformación de la educación superior, propuesto por la ANUIES
con el planteamiento del centro occidente.
Al continuar con los comentarios, el Dr. Carlos Salazar dijo que como no sólo han
ocurrido cambios importantes en la última década, sino que han emergido temas muy
importantes a partir del año pasado, con relación a los estados financieros de cada
institución. Asimismo, es importante lo que ha señalado el Mtro. Jorge Luis Ibarra sobre
los organismos evaluadores. Se ha comentado con Salvador Malo, sobre los criterios
selectivos que se aplican en algunas instituciones, mientras que en otras IES califican al
cien por ciento, lo cual no es parejo, entonces todo el mundo tendrá como obligación
realizar la evaluación externa, pues será un parámetro importante. Esto –afirmó- deberá
someterse a consideración del CUPIA el próximo mes de mayo.
El Ing. Ignacio López Valdovinos, director del tecnológico de Morelia, solicitó la
palabra para comentar que en la reunión de ANFEI, los tecnológicos participan por
convicción; pero para acceder a las bolsas de financiamiento como los relativos a los PIFIS,
los tecnológicos tienen aún muchas desventajas y limitantes. Al respecto, el Dr. Carlos
Salazar comentó que es bueno que se manifieste el interés de los tecnológicos y es sano
que se comente la desigualdad que existe en el sistema tecnológico. Como integrantes de
ANUIES, la Secretaría General podría reflexionar que se puede hacer en el futuro para
solventar las limitantes de su manejo administrativo; aunque la falta de conocimiento
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sobre el sistema genera limitantes operativamente, tanto en la administración como
académicamente, por ejemplo en el caso de la movilidad, en el verano de la investigación,
los tecnológicos puedan ofertar para que vayan los estudiantes, pero no pueden recibir
alumnos.
El Dr. Antonio Avila Storer, comentó que cuando el Dr. Salazar se refiere al EGEL, es
preocupante. El CENEVAL debe tener cuidado de que los criterios selectivos no apliquen.
Dijo que los rectores de las IES públicas, han hecho muchas gestiones para plazas
administrativas, pues es un problema que esta latente para todos. Por lo que solicitó que
este tema se dimensiones en todo el sistema de educación superior, ver cómo está el
problema y dar directrices. Explicó que desde 1979 se han congelado las plazas
administrativas en la Autónoma de Aguascalientes y que lo mismo pasó con el tema de
jubilaciones y pensiones que se veía impensable, pero que sin embargo se lograron
avances importantes.
El Mtro. Ibarra Mendívil, comentó con relación al EGEL, que se acordó en el seno del
CUPIA y del Consejo Nacional, crear un centro de evaluación y que posteriormente se
acordó aplicar los exámenes de ingreso para conocer la calidad y naturaleza de los
egresados. Sin embargo, se dio una disculpa en el seno del Consejo y se llegó a la
conclusión de que no se podía obligar desde una asamblea, un aspecto que es propio de
las instituciones. Muchas IES no pudieron por razones políticas, en algunos casos no se
asumió como obligación y en otros, las IES rompieron relaciones con el CENEVAL. Por otro
lado, expresó su preocupación por los tecnológicos, al no poder construir otras
alternativas. Dijo que hay algunos obstáculos derivados de la propia conformación del
sistema y otros por que no se han conseguido los recursos necesarios, por lo que es
necesario encauzarlas dentro de una estrategia de planeación en el marco del
financiamiento global. En este sentido, la Secretaría General Ejecutiva tiene la autoridad
para solicitar recursos, sin embargo, se necesita eliminar las trabas administrativas del
sistema tecnológico. Por lo que respecta al comentario del Dr. Avila Storer explicó que la
congelación de plazas es un tema que hay que retomar. Recordó que en cada reunión con
el Dr. Daniel Reséndiz se solicitaban plazas de técnicos, de alto nivel, etc., sin respuesta
alguna, por lo que si se presenta en el seno del CUPIA se puede retomar.
El Mtro. Francisco Castellón, rector de la Autónoma de Nayarit, dijo que en su caso,
uno de los planteamientos más fuertes fue el reconocimiento de las plazas administrativas,
pues se tuvo que demostrar que las plazas eran fundamentalmente plazas técnicas, de
bibliotecas, creadas a partir de la infraestructura que se apoyó con recursos FOMES y ahora
PIFI ´s. Explicó que el compromiso con el Secretario de Educación Pública, fue realizar un
acuerdo con la Secretaría de Hacienda y hacer un estudio muy consciente de las plazas
que se estaban solicitando, sin embargo, esto fue hace como seis meses y no se ha tenido
una respuesta.
5. Presentación de “Lineamientos estratégicos para la innovación en la educación
superior”
Como siguiente punto, la Mtra. Alejandra Ortiz expuso los lineamientos estratégicos para
la innovación en la educación superior. Antes de proceder, el Mtro. Ibarra Mendívil,
comentó que en la pasada reunión del CUPIA en Colima, se acordó que esta propuesta se
presentara en cada uno de los consejos regionales, con la finalidad de incorporar a todas
las instituciones en este modelo. A continuación, la Mtra. Ortíz Boza, Directora de
Innovación Educativa de la ANUIES explicó que estos lineamientos surgieron de un trabajo
colegiado desarrollado en los últimos dos años en el que participaron algunas IES de la
región, como fue el caso de las universidades de Guadalajara, Aguascalientes y Colima.
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En primer lugar comentó que se trabaja ya en los foros regionales para compartir
experiencias, realizar acuerdos y compartir recursos. Por otro lado, con la creación de la
red nacional de innovación educativa se impulsan los criterios para la innovación de la
educación superior contenidos en el documento estratégico con fundamento en un nuevo
paradigma educativo: aprender a aprender durante toda la vida, a través de la innovación
y la reforma como fenómenos multidimensionales que incluyen a los participantes, lo
tecnológico y el contexto.
Como propuestas para la innovación habló sobre las habilidades, los planes y
programas, las ventajas para los profesores, alumnos y la propia institución; así como de
la nueva plataforma tecnológica educativa, integrada por redes: administrativa,
académica, de cooperación y vinculación; y por último sobre el Observatorio Mexicano de
la Innovación en la Educación Superior, cuyo propósito es construir un sistema de
educación superior que intervenga en la configuración de los escenarios
sociales.
Al término de la exposición, el Ing. Mario Madrigal Lepiz, director del Tecnológico
de Colima hizo un reconocimiento a este trabajo y a las IES que participaron, dijo que en lo
particular le impactan con estos paradigmas y quisiera contar con este documento, para lo
cual la Mtra. Ortiz comunicó que este documento se hará llegar a la brevedad a través de
la secretaría técnica.
6. Constitución de la red nacional Altexto
A continuación, la Licda. Guillermina Araiza Torres, coordinadora de la red Altexto,
presentó al pleno la propuesta de la constitución de la red nacional Altexto, misma que fue
aprobada por el CUPIA en diciembre del año pasado en la Universidad de Colima. De esta
forma, describió a los presentes el procedimiento de trabajo de la red, tanto en sus
reuniones como en la preparación de las jornadas del libro universitario y dio un informe
sobre las actividades de la red en los últimos años. Por otra parte, anunció la aprobación
para elaborar un boletín nacional de publicaciones universitarias para su promoción, así
como para realizar la I Reunión Nacional de Editoriales Universitarias, con la participación
de la SESIC. Además, la integración de una comisión responsable del seguimiento del
proyecto. Particularmente pidió autorización para considerar la organización de la Red
Nacional Altexto en la rueda de prensa programada en la FIL Guadalajara, y facilidades a la
Universidad de Guadalajara para que los participantes se hospeden en el Hotel Villa
Primavera.
7. Formación del personal de bibliotecas.
Siguiendo el orden del día, el Mtro. Rigoberto Cornejo Cruz, coordinador de la red de
bibliotecas, cedió la palabra a la Mtra. Rosalía Macías Rodríguez de la Universidad de
Guanajuato para que explicara las acciones que permitirán cubrir los requerimientos
necesarios, a fin de lograr la certificación ISO (9001:2000) por el Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C.
Explicó que el año pasado se realizaron dos cursos y un seminario con el propósito
de preparar el conocimiento de la norma ISO . Dijo que el paso siguiente es llevar a cabo
un seminario regional, para capacitar al personal de bibliotecas con reconocimiento o
validez oficial, por parte de la Universidad de Guadalajara, para entrar de lleno a este
proceso. Por otro lado, comentó que falta amarrar las recomendaciones que surgieron a
partir de la aplicación de la guía metodológica y que se está analizando el caso de los
institutos tecnológicos para ver en que nivel les beneficiaria el entrar en un proceso que
lleva costos implícitos elevados. Si bien las universidades públicas están tratando de entrar
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a este proceso largo y detallado, se tiene la duda si conviene entrar a la certificación de
todos los procesos y servicios o sólo en ciertas áreas específicas.
El Mtro. Rigoberto Cornejo, coordinador regional, tomó la palabra para detallar los
costos del diplomado que dan un total de $1,482,000.00 para 180 personas de las 19
instituciones, lo que implicaría un costo por participante de $8,233.33 pesos, incluyendo el
pago de inscripción, materiales, servicios de cafetería, honorarios y viáticos para el
instructor, así como honorarios para el coordinador del diplomado. Por lo que solicitó a la
ANUIES un presupuesto de 741 mil pesos y aportaciones de las IES por una cantidad igual.
El Ing. Ignacio López Valdovinos, director del Tecnológico de Morelia comentó que
la petición era muy importante, por lo que instó al Secretario General a brindar el apoyo,
pues si no hay ese aporte por parte de alguna instancia, para los tecnológicos sería muy
pesado participar. Por su parte, el Lic. José Trinidad Padilla López, rector de la Universidad
de Guadalajara se comprometió a revisar la solicitud, para ver si es posible bajar los
costos de la certificación del diplomado, por lo que dijo haber girado instrucciones para
que la Mtra. Ana María García sea la intermediaria y en coordinación con el Mtro.
Rigoberto Cornejo y el Mtro. José Luis Ramírez presenten una nueva propuesta.
El Mtro. Jorge Luis Ibarra, comentó que la Secretaría General Ejecutiva cuenta con
un presupuesto fijo, el cual se da a los consejos regionales, pero se podría apoyar a la
Presidencia, involucrando además a la Secretaría de Educación, pues es un tema que a
ellos les interesa. Por otro lado, recomendó analizar la propuesta con la finalidad de bajar
algunos costos, tal vez revisar el número de horas para reducirlas sin afectar la calidad del
diplomado. En este sentido, el Dr. Carlos Salazar sometió a consideración los siguientes
acuerdos que fueron aprobados por el pleno:
CO.03.1.4 El Mtro. Rigoberto Cornejo Cruz, coordinador de la red de bibliotecas,
presentará la propuesta del diplomado, con un nuevo esquema de
financiamiento, con el propósito de que las 19 instituciones de la
región, puedan acceder al mismo.
CO.03.1.5

El Lic. José Trinidad Padilla López, rector de la Universidad de
Guadalajara, se compromete a revisar el caso, con el fin de bajar los
costos de la certificación del diplomado.

8. Metas 2003 de la red de movilidad
A continuación la Mtra. Genoveva Amador Fierros, coordinadora de la red de movilidad
explicó que para este año, la red se ha propuesto presentar a la SESIC-SEP en el marco del
PIFI , un proyecto de movilidad académica y estudiantil que incida en todas las carreras del
nivel superior, el cual se formularía por parte de las 19 instituciones de educación superior
afiliadas al consejo regional.
Dijo que este proyecto pretende incrementar la movilidad de estudiantes en un 2%
de la matrícula en el 2003, el apoyo económico en un 100% y en el caso de las PTC, lograr
que el 30% reciba apoyados. Por otro lado, destacó la importancia de vigilar el
cumplimiento y difusión del marco normativo para la movilidad, a fin de asegurar la
calidad de los procesos. Dijo que otra meta será elaborar un documento de análisis
evaluativo sobre el impacto de la movilidad de estudiantes en los niveles regional, nacional
e internacional.
9. Asuntos generales
El Dr. Carlos Salazar al tomar la palabra, explicó que en virtud de que a la una de la tarde
el señor gobernador constitucional del estado estaría llegando a la sala anexa al Paraninfo
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y que el tiempo era ya muy corto, que de los puntos dos considerados para asuntos
generales, sólo se podría tocar lo referente a los avances para realizar la sesión ordinaria
del consejo regional a distancia y que la información sobre la Reunión Nacional de Tutores
se haría llegar por correo, en virtud de ser un acuerdo en proceso. Por lo que invitó al
Mtro. Alejandro Sánchez, coordinador de la red de educación a distancia presentará la
organización de la misma. Al explicar de los avances para la sesión virtual, el Mtro.
Alejandro comentó que ya se han realizado varias pruebas en las distintas sedes definidas,
y que en días pasados se hizo la definitiva, no encontrándose ningún percance en la
transmisión. Una vez concluida la presentación, el Dr. Carlos Salazar invitó a los titulares
que estuvieran interesados a visitar el aula virtual del campus Colima para ver su
funcionamiento y declaró un receso para trasladarse a la Sala Anexa al Paraninfo.
La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo durante la clausura de los
trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de la ANUIES , así como del
Quinto Foro Regional de Vinculación y la Feria Regional de la creatividad. La ceremonia
estuvo presidida por el gobernador Fernando Moreno Peña, el rector Carlos Salazar Silva;
el secretario general ejecutivo de la ANUIES , Jorge Luis Ibarra Mendívil; así como Antonio
Camacho Vargas, representante de Jorge Amigo Castañeda, director general del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial; Carlos Sinecio González, gerente de información y
asesoría del Instituto de Desarrollo Exportador de Bancomext; Mariano Gutiérrez,
delegado estatal de Nacional Financiera, y Rafael Ramírez, representante del Consejo
Nacional de Educación Tecnológica.
El primer lugar del premio fue logrado por la alumna Rebeca Millán Guerrero de la
Universidad de Colima con proyecto Método y uso de agonistas H3 Histaminérgicos en
profilaxia de migraña; el segundo lo obtuvieron cinco jóvenes del Tecnológico de Ciudad
Guzmán con el trabajo Mecanismo de aceleración y frenado para vehículos automáticos ; y
el tercero, Maximiliano Sánchez Barajas, Laura Flores Ramírez y Rebeca Medina Zendejas
de la Universidad de Colima, con el proyecto Inyección de moléculas como inductoras de
proceso reproductivo de crustáceos.
El Lic. Fernando Moreno Peña, gobernador constitucional del estado, consideró que
con este trabajo, las instituciones de educación superior acreditan su compromiso con el
desarrollo del país, y se manifestó motivado por el dinamismo de las tareas de la región
centro occidente, de la que forma parte la Universidad de Colima y que dirige el rector
Carlos Salazar Silva. Expresó que cuando fueron rectores, señalando al Mtro. Jorge Luis
Ibarra, se discutía si la evaluación violaba o no la autonomía de las universidades, o si
había límite en el compromiso de las universidades con el desarrollo del país, pero hoy se
ve que el sistema de educación superior está plenamente comprometido con el desarrollo
de la nación, y aborda los temas que permitirán de manera exitosa insertarse en la
globalidad. A continuación, el Dr. Carlos Salazar presentó la relatoría de las propuestas
para establecer los criterios de las instituciones educativas y así definir sus modelos de
vinculación, como parte de las conclusiones de las mesas de trabajo del foro. Por su parte,
el Mtro. Jorge Luis Ibarra consideró la trascendencia de la vinculación en las instituciones
de educación superior, y manifestó que es necesario replicar la experiencia en este tema
—de la cual es pionera la RCO de la ANUIES—, a otras regiones del país y resaltó la actitud
innovadora que ha tenido la Universidad de Colima y la región occidente de ANUIES . Por
último, el señor gobernador dio por clausurados el V Foro Regional de Vinculación y la
primera Sesión Ordinaria del consejo regional para este año.
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