ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.04
DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES
CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2004, EN LA CASA ANUIES-COLIMA
POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
El jueves 1° de abril a las 12:00 horas inició la Sesión Ordinaria 1.04 del Consejo
Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), en la Casa Anuies-Colima, organizada por el Instituto
Tecnológico de Colima, la cual estuvo presidida por el Dr. Carlos Salazar Silva en su
calidad de presidente del Consejo; por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario
General Ejecutivo de la Asociación; por el Ing. Mario Madrigal Lépiz, director del
Instituto Tecnológico de Colima; el Mtro. Rafael Campos Sánchez, coordinador de
Relaciones Interinstitucionales y Órganos Colegiados de la ANUIES; y el Mtro. José Luis
Ramírez Domínguez, secretario técnico del consejo.
1. Bienvenida
Como primer punto, Mario Madrigal Lépiz, director del Instituto Tecnológico de Colima y
anfitrión de la sesión, agradeció la presencia del presidente en turno del consejo
regional centro occidente, del secretario general ejecutivo de la Asociación, de los
rectores, directoras y directores de las instituciones de educación superior de esta
región y dio al pleno, la más cordial bienvenida a la primera sesión ordinaria que tuvo
como propósito, por un lado, llevar a cabo la elección del nuevo presidente del consejo
regional para el ejercicio 2004-2008 y por el otro, dar testimonio del informe de trabajo
regional 2000-2004, que rendiría el Dr. Carlos Salazar Silva, más tarde. Expresó la
seguridad de que los trabajos se desarrollarían en un marco de mutuo entendimiento,
de unidad y de respeto, y les reiteró su confianza y reconocimiento de que se cumpliría
cabalmente con lo establecido en los artículos 21 y 23 del Estatuto de la ANUIES.
2. Instalación del quórum legal
Como siguiente punto del orden del día, el presidente del Consejo, solicitó al Mtro. José
Luis Ramírez, secretario técnico, procediera a pasar lista de asistencia para instalar el
quórum legal e iniciar la sesión. Una vez nombrada la asistencia se instaló el quórum
con la participación de los rectores de las universidades Autónoma de Aguascalientes,
Colima, Guanajuato, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; de los directores de los
institutos tecnológicos de Colima, León, Ciudad Guzmán, Tepic y del Centro de
Enseñanza Técnica Industrial; así como de los representantes de las universidades
Autónoma de Guadalajara, Guadalajara, del Valle de Atemajac y de la Autónoma de
Nayarit; de los tecnológicos de Aguascalientes, Celaya, de Estudios Superiores de
Occidente y Morelia. Se notificó al pleno que había quórum legal, al faltar sólo los
titulares del Centro de Investigaciones en Óptica y del Colegio de Michoacán.
3. Elección del Presidente del Consejo Regional: 2004-2008
El presidente del Consejo, agradeció al Ing. Mario Madrigal, al Secretario General
Ejecutivo y a los titulares y representantes presentes, su asistencia y procedió
conforme a los artículos 21 y 23, a iniciar el proceso de elección del nuevo presidente
del consejo regional para el periodo 2004-2008, por lo que solicitó al pleno, hicieran las
propuestas de candidatos.
El director del Tecnológico de Colima, el Ing. Mario Madrigal Lépiz, tomó la
palabra y manifestó que conjuntamente con los institutos tecnológicos de Celaya,
Tepic, Ciudad Guzmán, Aguascalientes, León, Colima y Morelia, se reunieron para
reflexionar entorno a la búsqueda de un
trabajo comprometido, con gente
comprometida, por lo que acordaron manifestar y proponer al Dr. Arturo Lara López,
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rector de la Universidad de Guanajuato; y en caso de quedar como presidente electo,
buscar trabajar conjuntamente en esta región dinámica del centro occidente.
El Mtro. José Luis Ramírez notificó al pleno que con oportunidad, el director del
Centro de Investigaciones en Óptica, el Dr. Fernando Mendoza Santoyo, había enviado
por escrito su voto, el cual daba su apoyo al Dr. Arturo Lara López. Por su parte, el
presidente del consejo aclaró que no se habían nombrado escrutadores por no
considerarse necesario al haber transparencia y confianza en el proceso, por lo que
solicitó al Secretario Técnico, hiciera el escrutinio para sumar la votación, siendo
decisión unánime del pleno:
C.O.04.1.1.

Nombrar como sede del Consejo Regional Centro Occidente a la
Universidad de Guanajuato y a su rector, Dr. Arturo Lara López
como su Presidente para el periodo 2004-2008, de conformidad
con los artículos 21 y 23 del Estatuto de la ANUIES.

Una vez que se contó con los resultados, el Dr. Carlos Salazar agradeció el
trabajo comprometido de todos los que colaboraron en forma entusiasta en cada una
de las áreas; así como a todos aquéllos que no se ven y que realizan los trabajos de
red. Afirmó que fue un trabajo fácil, pues no tuvo que llamar a cuentas a ninguna de
las redes de trabajo y que cada una de ellas impuso un carácter dinámico, por lo que
muchos de los proyectos planteados en el centro occidente, son propuestas que van
más allá de la región y ejemplos a seguir a nivel nacional. Dijo que la suma de estos
trabajo son la fortaleza de la región; y que en ese sentido deben surgir nuevos
proyectos y propuestas, que seguramente también contarán con el respaldo de la
Secretaría General Ejecutiva.
Reiteró como institución, el respaldo al Dr. Arturo Lara y le solicitó al Secretario
General Ejecutivo, siga con el apoyo e impulso a los proyectos regionales. Agregó, “nos
apropiamos de lo mejor de cada una de las IES para superarnos y las iniciativas han
trascendido a la vida académica nacional”. Dijo, “esto no es sólo posible por las redes,
sino por el liderazgo de cada uno de los que participamos”.
A continuación, el Secretario General Ejecutivo tomó la palabra para comentar
que todos los presenten son partícipes de la sana dinámica de cumplir con lo que se
establece en el Estatuto de la Asociación. Y que esto lo dice por el esfuerzo sistemático,
sin descaso que ha tenido el Dr. Carlos Salazar. Enfatizó que lo hecho en los últimos
cuatro años mantuvo a la región en el concierto nacional, ya que muchas de las
conclusiones que se han tomado en el seno de la Asociación, han sido propuestas de la
región.
Reconoció asimismo, una identidad fuerte en la ANUIES, ya que hay un trabajo
antecedente de instituciones y liderazgo que han mantenido una preocupación
constante de los avances de la Asociación. La región es muy fuerte por la fortaleza de
las IES, en ella hay un crecimiento dinámico en el PIB y además en otros factores de la
vida del país. Enfatizó que será un reto para quien asuma el consejo, ya que es una
plataforma común para quienes logren conjuntar las riquezas de los grupos.
Agradeció al Dr. Salazar por caminar juntos en la presidencia y la Secretaría
General Ejecutiva; asimismo por el trabajo de la región y por sus redes, ya que son
acciones valiosas que fortalecen al centro occidente y al desarrollo del sistema
educativo en su conjunto. Por otra parte, felicitó a las IES por el esfuerzo que han
realizado y recomendó revisar lo que se ha hecho y seguir adelante en el trabajo, pues
dijo, todos son pasajeros y lo que queda es el trabajo y los lazos amistosos. Asimismo,
2

le dio la bienvenida al Dr. Arturo Lara y a la Universidad de Guanajuato como
institución sede de la nueva presidencia y le ofreció todo el apoyo y la disposición para
cooperar e impulsar los trabajos del centro occidente. Expresó su confianza por que la
visión y fortaleza regional se mantenga. Por último felicitó a todos por el desempeño en
estos cuatro años.
A continuación, el Dr. Arturo Lara López, rector de la Universidad de
Guanajuato, expresó que una distinción como esa es un gran honor y un compromiso
con todas las instituciones de la región; reiteró que no hay distingo alguno en todas
ellas y que deberán conjuntarse para enfrentar los grande retos. Expresó su deseo de
dejar constancia del gran reconocimiento al trabajo de Carlos Salazar Silva. Comentó
que son once las redes constituidas, todas ellas trabajando centradas en el
enriquecimiento de los trabajos sustantivos de la región, por lo que es un ejemplo que
se debe fortalecer y continuar.
Asimismo dijo que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, en donde las IES
estaban sometidas a la evaluación, ahora cada una de nuestras instituciones están
dispuestas a dar más, pues lejos de distracciones por aspectos superfluos están
dedicadas particularmente en ello. Señaló que en las universidades, tecnológicos y
centros de investigación, todos vamos avanzando como sistema para lograr un mayor
impacto en la sociedad. Manifestó su reconocimiento al trabajo regional e invito a
todos los titulares y representantes reunidos a continuar con este trabajo y agradecer
por la confianza en su persona. Afirmó que su gestión no será unidireccional, estará
abierta y se comprometió a presentar su programa de trabajo y continuar con la misma
dinámica y comentó, que una vez se fije una fecha y conforme al Estatuto, se iniciarán
los trabajos conjuntos, esperando sus buenas opiniones que conduzcan al
fortalecimiento de la región.
El Mtro. José Luis Ramírez por su parte, agradeció la confianza de nombrarlo
Secretario Técnico de la región, ya que fue una experiencia fabulosa que le permitió
acercarse a una visión general del sistema educativo y participar en los procesos de
reforma que llevan a cabo las universidades, los tecnológicos, los centros de
investigación, la ANUIES y el CONACyT. Destacó lo importante que fue para él, como lo
fue para Ana María García en su tiempo. Comentó que se han dejado las memorias de
las redes, mismas que no hubieran sido posibles sin el trabajo de los coordinadores y
que seguramente serán guías para cada una de las comunidades universitarias. Dijo
que próximamente se entregarán más ejemplares para que se distribuyan en cada una
de las instituciones. Al señalar que estos son los frutos de los apoyos generosos de la
Secretaría General Ejecutiva y del Mtro. Rafael Campos, coordinador de órganos
colegiados de la ANUIES, dijo que el trabajo que viene es más difícil y que seguramente
el secretario técnico tendrá que trabajar más, por lo que es bueno que sea en la
Universidad de Guanajuato, ya que es una universidad dinámica.
4. Asuntos generales
Como siguiente punto, el Dr. Carlos Salazar Silva, puso a consideración del pleno, que
personalidades como Juan Carlos Romero Hicks, Bulmaro Fuentes y Víctor Manuel
González, fueran invitados como un grupo de consulta de este consejo regional. Señaló
que la experiencia en el ámbito académico no se debe de olvidar, por ello se han
invitado a estos personajes a las reuniones de trabajo, pues son gente que se debe
aprovechar. Por tal motivo, sometió a la consideración y fue aprobado por unanimidad,
el siguiente acuerdo:
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C.O.04.1.2.

Crear un Consejo Consultivo del Consejo Regional Centro
Occidente. En consecuencia, la Presidencia del Consejo deberá
invitar al Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, al Mtro. Bulmaro
Fuentes Lemus y al Dr. Víctor Manuel González a conformar el
grupo de consulta y notificar la aceptación de cada uno de ellos
al pleno.

Otro punto de asuntos generales fue la designación de la sede para la próxima
sesión, a lo cual, el Dr. Arturo Lara propuso que sea la Universidad de Guanajuato. A lo
que el Presidente del Consejo, convino en que sería el lugar idóneo y que sería una
sesión extraordinaria para llevar a cabo la toma de protesta del nuevo presidente, por
lo que el pleno acordó:
C.O.04.1.4 Que la sede de la sesión extraordinaria de 2004, sea en la
Universidad de Guanajuato y realizar en dicha reunión, la toma de
protesta del Presidente del Consejo Regional; por tal motivo, la
Secretaría Técnica, a partir del mes de junio, convocará a la
C.O.04.1.4. Que la sede de la sesión extraordinaria de 2004, sea
en la sesión donde deberá presentarse el plan de trabajo para el
periodo 2004-2008.
Informe del Trabajo Regional: 2000-2004
De acuerdo al orden del día, a las 5:00 de la tarde, el Dr. Carlos Salazar Silva en su
calidad de presidente de la región Centro Occidente de la ANUIES, rindió su Informe del
Trabajo Regional, por el periodo 2000–2004. Al acto asistieron como invitados
especiales, el gobernador del estado, Gustavo Vázquez Montes; el Lic. Rodolfo Navarro
Ochoa, representante del Secretario de Educación del estado; los presidentes de las
Comisiones de Educación de los Congresos de Aguascalientes y Colima, los Dip.
Filemón Rodríguez Rodríguez y José Luis Aguirre Campos, respectivamente; Carlos Cruz
Mendoza, Presidente del Congreso de Colima; el Lic. Antonio Reus Anda, titular de la
oficina regional del IMPI-Bajío; y la Dip. Hilda Ceballos de Moreno, presidenta de la
Comisión de la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacitados del Gobierno del
Estado de Colima; así como la Sra. Norma Galindo de Vázquez, presidenta del DIFColima, los coordinadores de la redes regionales y funcionarios invitados de la
Universidad de Colima.
Uno de los aspectos que destacó en su informe fue la importante presencia del
Consejo en el contexto educativo nacional, al convertirse, en la principal estrategia para
implantar el modelo de educación superior del siglo XXI de la ANUIES. Y afirmó que
deja una región abierta a la creatividad y a la innovación, con 19 instituciones de
educación superior comprometidas con la equidad, la calidad y la pertinencia de sus
programas educativos.
Mencionó también que en representación del CUPIA, se incorporó a la Junta de
Rectores y Directores del Consejo Nacional del Deporte en la Educación (CONDDE),
donde fue designado presidente de ese órgano de gobierno a partir del año 2000.
Desde ahí, se realizaron múltiples gestiones ante el Sistema Nacional del Deporte, la
Federación Internacional del Deporte Universitario y el Congreso de la Unión, donde
logramos, en menos de tres años, organizar las universiadas nacionales, la Liga Mayor
Universitaria, así como participar en las universiadas mundiales celebradas en Beijín,
China y Degu, Corea del Sur.
El Consejo General del CUPIA, mencionó el rector, reconoció como red nacional
a la Alianza por el Texto Universitario (ALTEXTO), integrada por doce representantes de
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universidades, institutos tecnológicos y centros de investigación. Así, se convirtió en la
primera red que se ha formado desde una región.
Afirmó que “las acciones de transformación en el siglo XXI, ocurridas en la
educación superior del centro occidente de México, nos muestran que la propuesta de
la ANUIES es una realidad entre sus 19 asociadas. Entregamos un espacio abierto a la
innovación y a la creatividad, con comunidades comprometidas con el aprendizaje, que
se distinguen por su visión clara y compartida, capacidad para el trabajo colegiado,
concentración en los esfuerzos de mejora continua de la calidad y responsables del
desarrollo humano sustentable de esta región del país”.
Habló también de su participación en el Consejo Nacional de la ANUIES, donde
destacó el acto de rendición de cuentas ante de la Cámara de Diputados, Beatriz
Paredes Rangel, “donde entregamos 39 universidades públicas los estados de cuenta
auditados por un despacho externo, los planes de desarrollo institucional y los
resultados de las evaluaciones a las instituciones de educación superior”.
Luego de escuchar el informe, Jorge Luis Ibarra destacó el esfuerzo que la RCO
ha hecho para la educación superior en México, una región que agrupa a seis estados,
con 19 instituciones de educación superior y a casi 200 mil estudiantes. “Aquí han
surgido las más inteligentes, creativas e innovadoras ideas de transformación del
sistema de educación superior en nuestro país; esta tradición, que se ha desarrollado y
cultivado por mucho tiempo, logró continuar, desarrollar y consolidar el liderazgo del
rector Carlos Salazar”.
Garantizó una educación de calidad en la región centro occidente, “una región
rica en historia, rica por su aportación al producto interno bruto nacional, valiosa por su
expresión cultural, por la riqueza y fortaleza de su gente, y sobre todo, rica porque
tiene en su sistema de educación superior uno de los baluartes más importantes para
consolidar su presente y asegurar el futuro”. Y reconoció además, el esfuerzo de Carlos
Salazar como presidente, y enfatizó que sólo se puede ganar un liderazgo, en el ámbito
regional y nacional, si se tiene como sustento una institución como la Universidad de
Colima que avanza hacia adelante, que tiene claro su futuro y está comprometida con
seriedad con la calidad de la educación superior.
Por su parte el gobernador constitucional del estado, Gustavo Vázquez Montes
felicitó a la región por las metas alcanzadas y al rector Carlos Salazar por su informe,
en quien reconoció su importante trabajo en Colima, “porque nuestra universidad ha
alcanzado logros que la ponen de relieve en el plano nacional e internacional. El rector
Carlos Salazar es una persona dedicada, responsable, con visión y gran liderazgo”.
Dijo que en su informe, presentó con objetividad y precisión “que estamos en la
ruta correcta para construir la sociedad que deseamos: democrática, libre, justa y
próspera, orgullosa de su cultura y, a un tiempo, activa e inmersa en el mundo
contemporáneo”. Por último, siendo las 6:45 de la tarde, dio por concluida la sesión
ordinaria del consejo regional.
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