Consejo Regional Centro Occidente
Presidencia
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 1.2012 DEL CONSEJO REGIONAL
CENTRO OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (RCO-ANUIES), CELEBRADA
EL 04 DE MAYO DEL AÑO DE 2012 EN LAS INSTALACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.
A las 11:15 horas del viernes 4 de mayo, se instaló la Sesión Ordinaria 1.2012 del
Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (RCO ANUIES) en las instalaciones de la
Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
El Contador Público Juan López Salazar, Rector de la Universidad Autónoma de
Nayarit, en su carácter de Presidente del Consejo, dio la bienvenida a los
asistentes, acompañado por el Doctor Rafael López Castañares, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, los CC. Doctor Fernando de Jesús Bilbao
Marcos, Director General de Relaciones Interinstitucional de la ANUIES, y del
Doctor José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la Universidad de
Guanajuato, anfitrión de la asamblea.
Para continuar con la sesión, el Presidente instruyó al Maestro Adrián Navarrete
Méndez, Secretario del Consejo, que procediera a llevar a cabo el pase de lista
para verificar el quórum legal, quien informó la asistencia de 19 titulares y
representantes, de un total de 22 miembros que integran el Consejo Regional.
Una vez que se hizo constar la existencia de la mayoría requerida, según la
normatividad de la ANUIES, el Presidente declaró instalada la reunión y válidos
los trabajos a desarrollar y los acuerdos a tomar.
Acuerdo 1.2012.1 Se verificó la existencia de quórum legal y se declaró
instalada la primera sesión ordinaria del año 2012 del Consejo de la
Región Centro Occidente de la ANUIES.
2. Aprobación del orden del día.
El Presidente puso a consideración de los miembros del Consejo Regional el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria 2.2011 realizada el día 28
de octubre de 2011.
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4. Elección de la sede para la sesión 2.2012 del Consejo Regional.
5. Presentación de la propuesta para la creación de la Red Nacional de Innovación Educativa, a
cargo de la Maestra Mireya Quiroz Munguía, Directora de Innovación de la Secretaría General
Ejecutiva de la ANUIES.
6. Informe del Presidente de la Región Centro Occidente, periodo 2008-2012.
7. Presentación de propuestas y elección de Presidente de la Región Centro Occidente de la
ANUIES para el periodo 2012-2016.
8. Toma de protesta del nuevo Presidente de la Región Centro Occidente, por parte del
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
9. Asuntos generales.
Toma la palabra el Presidente de la Región Centro Occidente para desahogar el
punto número dos, y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Doctor Rafael
López Castañares, solicita la modificación del punto número cinco, propone
posponer la presentación de la propuesta para la creación de la Red Nacional de
Innovación Educativa, a cargo de la Maestra Mireya Quiroz Munguía, Directora de
Innovación de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, y en su lugar solicita
aprobar un espacio para dar un informe detallado de la próxima XX Sesión
Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES a llevarse a cabo los días
21 y 22 de mayo en las instalaciones de la ANUIES, y en la cual estarán como
invitados los candidatos a la presidencia de México.
Dicha propuesta se puso a consideración del pleno y al no existir objeción alguna,
se acordó lo siguiente:
Acuerdo 1.2012.2. Se aprobó por unanimidad el orden del día con los
cambios propuestos.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión Ordinaria 2.2011
realizada el 28 de octubre de 2011, en las instalaciones de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
El Presidente propuso obviar la lectura del acta en mención, bajo argumento que
se había entregado con anticipación vía electrónica. Igualmente, puso a
consideración del pleno la aprobación de la misma, correspondiente a la segunda
sesión ordinaria 2.2011 realizada en las instalaciones de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el día 28 de octubre de 2011.
Derivado de lo anterior se puso a consideración del pleno la propuesta, acordando
éste el siguiente:
Acuerdo 1.2012.3. Se aprobó por unanimidad, el Acta de la Sesión
Ordinaria 2.2011 realizada en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, el día 28 de octubre de 2011.
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4. Elección de la sede para la Sesión 2.2012 del Consejo Regional.
El presidente solicitó al pleno las propuestas de sede para llevar a cabo la Sesión
de Consejo Regional 2.2012, de la cual sólo surgió la propuesta del Instituto
Tecnológico de Celaya. Derivado de lo anterior, el Presidente instruyó al
Secretario Técnico someter a la aprobación del pleno dicha propuesta.
Se procedió en consecuencia y el pleno del Consejo Regional, acordó:
Acuerdo 1.2012.4. Se Aprobó por unanimidad que la Sesión Ordinaria
2.2012 se lleve a cabo en el Instituto Tecnológico de Celaya.
5. Mensaje detallado de la próxima XX Sesión Extraordinaria de la Asamblea
General de la ANUIES que se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo y
que estarán como invitados los candidatos a la presidencia de México.
El Presidente del Consejo Regional, el Contador Público Juan López Salazar, le
cede el uso de la palabra al Secretario General Ejecutivo de la ANUIES para el
desahogo del punto cinco. El Doctor Rafael López Castañares expone
puntualmente la importancia de la reunión para el futuro de la educación superior
en el próximo sexenio, asimismo explica que en dicha asamblea presentarán sus
propuestas sobre la educación superior los candidatos a la presidencia de México,
haciendo énfasis en la importancia de la participación de todas las instituciones
afiliadas por medio de sus titulares. Finalmente hace mención de la necesidad de
entregar a cada uno de los candidatos un análisis profundo de las necesidades de
la educación superior en el país y las propuestas elaboradas en el documento
Inclusión con Responsabilidad Social, elaborado por la ANUIES, entre las que
destacan la necesidad de los presupuestos plurianuales para las Instituciones de
Educación Superior en México.
Escuchado el informe del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, se acordó
por unanimidad:
Acuerdo 1.2012.5. Dar por atendido el informe detallado de la próxima
XX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES a
llevarse a cabo los días 21 y 22 de mayo del año en curso.
6. Informe del Presidente de la Región Centro Occidente, periodo 2008-2012
El C.P. Juan López Salazar, Presidente del Consejo Regional Centro Occidente,
hizo uso de la palabra para presentar el informe de actividades que corresponde
al periodo de la gestión 2008-2012, en el cual presentó de manera sucinta los
logros alcanzados en el periodo de dicha gestión, agradeciendo a las instituciones
afiliadas a la Región Centro Occidente de ANUIES.
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Al término del informe, se puso a consideración de los miembros de la
asamblea lo expuesto y manifestado por el presidente del consejo, a lo cual el
Doctor Rafael López Castañares solicitó el uso de la palabra para felicitar
al C.P. Juan López Salazar por los importantes logros y aportaciones obtenidos
por el Consejo de la Región Centro Occidente durante el periodo 2008-2012 y
hacerle entrega de un reconocimiento por parte de la ANUIES.
Hecho lo anterior, los miembros del consejo regional lograron el siguiente:
Acuerdo 1.2012.6. Por unanimidad se da por presentado y aprobado el
informe de labores de la presidencia de la Región Centro Occidente del
periodo 2008-2012.
7. Presentación de propuestas y elección del Presidente de la Región
Centro Occidente de la ANUIES, para el periodo 2012-2016.
Para desahogar el punto número siete, el Presidente del Consejo Regional dejó
abierto el espacio para recibir propuestas.
Acto seguido, hizo del conocimiento de los miembros de la asamblea, la
propuesta formal del Doctor José Manuel Cabrera Sixto, Rector General de la
Universidad de Guanajuato, en la que solicita al pleno su intención manifiesta de
participar como candidato a contender por la presidencia de la región para el
periodo 2012-2016.
En respuesta a la solicitud del Rector General de la Universidad de Guanajuato,
Doctor José Manuel Cabrera Sixto, solicitaron el uso de la palabra los
representantes de las Instituciones siguientes: Universidad de Guadalajara, el
Centro de Investigación en Óptica, la Universidad de Colima y la Universidad
Autónoma de Guadalajara, todas en apoyo y respaldo de dicha propuesta.

No existiendo ninguna otra propuesta, el presidente del Consejo Regional, retomó
la palabra para poner a consideración de la asamblea dicha propuesta.
Para lo cual el pleno del Consejo Regional se manifestó de manera unánime
para aprobar el siguiente:
Acuerdo 1.2012.7. Se elige por unanimidad a la Universidad de
Guanajuato como sede de la Presidencia de la Región Centro
Occidente de ANUIES para el periodo 2012-2016.
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5. Toma de protesta del nuevo presidente de la Región Centro Occidente,
por parte del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
En uso de la palabra, el Doctor en Química Rafael López Castañares, Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, tomó la protesta de ley al Doctor José Manuel
Cabrera Sixto como nuevo Presidente de la Región Centro Occidente de la
ANUIES para el periodo 2012-2016, quedando como sede de dicha presidencia la
Universidad de Guanajuato.
Se da por presentado el punto ocho.
6. Asuntos Generales.
Como asuntos generales, se informó sobre la convocatoria de las Jornadas de
Capacitación, emitida por el Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (CONRICYT) del CONACYT.
Una vez leída y explicada la convocatoria, el consejo determinó el siguiente:
Acuerdo 1.2012.9 Se acordó por unanimidad dar por presentada la
convocatoria de las Jornadas de Capacitación, emitida por el
Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT) del CONACYT.
No habiendo más asuntos a tratar, el Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES, Dr. en Química Rafael López Castañares en uso de la palabra declaró
clausurados los trabajos de la Sesión Ordinaria 1.2012 del Consejo Regional
Centro Occidente de la ANUIES, a las 14:00 horas del día 4 de mayo de 2012.
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