ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 2.09 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO
OCCIDENTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E
INSTITICIONES DE EDUCACION SUPERIOR, (CRCO-ANUIES) CELEBRADA EL 06
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE 2009 EN LAS INSTALACIONES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
El día viernes 6 de noviembre de 2009, siendo las 11:00 horas, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria 2.09 del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES, teniendo
como sede a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta sesión fue presidida
por el M. en C. Omar Wicab Gutiérrez, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit,
en su carácter de presidente del Consejo Regional de la RCO; acompañado por los
CC. Doctor en Química Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo,
Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa, Coordinador General de Cooperación
Interinstitucional, Maestro Eduardo Arcadia Cambero, Secretario Técnico de la RCO,
Lic. Ernestina León Rodríguez, Secretaria General de la U.A.A. Ingeniero Oscar Ponce
Hernández, Director del Instituto de Educación de Aguascalientes y el Maestro en
Ciencias Rafael Urzúa Macías, Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
como anfitrión de la sesión, quien dio la bienvenida a los asistentes.
Reanudando la sesión el presidente procede a desahogar el Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
En este primer punto el Presidente solicita al Secretario Técnico constate la lista de
presentes, quien informa la asistencia de 16 titulares y representantes de un total de
21 miembros que integran el Consejo Regional.
Una vez constatada la existencia del quórum requerido según la normatividad de
ANUIES, el presidente declara instalada la sesión y válidos los trabajos que se
desarrollen y los acuerdos que en ella se tomen.
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. Se Acordó:
2.09.1 Se aprueba por unanimidad el Orden del Día

3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Ordinaria 1.09
realizada el 3 de abril de 2009 en el Centro de Estudios Técnico Industrial de la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
En seguimiento del orden del día, el presidente puso a consideración del pleno el
Acta correspondiente a la pasada sesión ordinaria 1.09. Derivado de lo anterior el
consejo acordó:
2.09.2 Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 1.09 realizada el
pasado 3 de abril de 2009 en el Centro de Estudios Técnico Industrial de la
Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

4. Seguimiento de acuerdos.
El presidente de Consejo solicita al Secretario Técnico que informe sobre los
avances de los acuerdos.
El Secretario Técnico informa que hay tres acuerdos que están en proceso:

1.08.7 Proyecto California-RCO: Verano de investigación en Universidad
estatal de california campus long beach 2009. “Educación y Migrantes”
El Secretario Técnico informó que se están planeando diversas actividades que
incluyen estancias de investigación e intercambios académicos. Adicionalmente
comentó entre otras cosas que se pretende fomentar la participación de
estudiantes e investigadores, mediante convocatorias que sean del
conocimiento de los estudiantes que son parte del sistema de la región centro
occidente. Se busca que programas como el verano de investigación, permitan
conocer más la situación de los migrantes en Estados Unidos, y también para
que a su vez, los migrantes que residen allá tengan la oportunidad de conocer
todo lo relacionado con los programas y proyectos que se operan en la región
centro occidente.
2.08.5 Información sobre la creación de consorcios para la adquisición de base
de datos.
La maestra Clara Orizaba informó que con el objeto de optimizar los recursos
de las universidades, se propuso establecer un consorcio para aprovechar la
contratación de bases de datos con licencias compartidas. Adicionalmente, la
coordinadora de la Red de Bibliotecas de la RCO, manifestó que tuvo una
reunión con los miembros de la Red Sur-Sureste de Bibliotecas de ANUIES, y
derivado de esta reunión se planteo la intención de sumarse a ellos en un
proyecto de compras en consorcio de base de datos, propuesta que fue
recibida con agrado. De igual manera pidió se conjunten los esfuerzos por
parte de los integrantes del CRCO para que tengan la posibilidad de tener una
base de datos a la mano; este esfuerzo señaló, se verá maximizado si más
instituciones se incorporan a este esfuerzo porque se verán disminuidos los
costos de adquisición. Diversos directores y rectores manifestaron sus
inquietudes, en cuando a los costos, las características de la información que
contienen las bases de datos, así como la viabilidad de su uso para las IES, de
acuerdo al perfil de las carreras que ofertan.
1.09.7 Solicitud de ingreso de la Universidad Tecnológica de Jalisco.
El Secretario Técnico informó que actualmente se cuenta con la carpeta de
indicadores y parámetros, aparte se espera agendar la visita correspondiente
por parte de la comisión evaluadora, la cual incluye a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). El Presidente del
CRCO sugirió que en caso de no poder asistir los titulares de las universidades
integrantes de la comisión, tuvieran la oportunidad de nombrar a un
representante que pudiera acudir a la visita. De igual manera se sugirió que se
reunieran previamente a la misma, para determinar un formato o modelo para
evaluar los resultados de la visita a la Universidad Tecnológica.

5. Informe Anual de Actividades 2008-2009 y Plan de Trabajo 2009-2010.
El Secretario Técnico solicita al presidente del Consejo presente el informe anual
de actividades 2008-2009 y el plan de trabajo 2009-2010.
El Presidente, en uso de la palabra, hace un recuento de las actividades realizadas en
el ciclo 2008-2009.
De la misma manera hace una presentación del plan de trabajo 2009-2010.

Al término de ambos temas, el Secretario Técnico solicita a los miembros de la
asamblea sus opiniones respecto de lo expuesto y manifestado por el Presidente del
consejo.
Agotadas las intervenciones de los participantes, el presidente solicita a la asamblea
se sirvan proceder a votar la aprobación del informe y el plan de trabajos presentados.
Los integrantes del pleno acordaron:
2.09.3 Se aprueba por unanimidad el Informe de actividades 2008-2009 y el Plan
de trabajo 2009-2010.

6. Asuntos Generales.
El presidente del Consejo solicita al Secretario Técnico que informe respecto de
los puntos a tratar dentro del rubro de asuntos generales. El Secretario Técnico
Informa que hay cuatro puntos a tratar los cuales son: Presentación del Programa
ANUIES; presentación de la Red Telescopi; presentación del proyecto Mil
conferencias: una historia que contar y la presentación de la Red Nacional de
Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (INAPESCA).
El presidente cede la palabra al Maestro Ezequiel Jaimes Figueroa para hacer la
exposición del primer punto a desarrollar en asuntos generales. El Maestro Ezequiel
Jaimes manifestó que no va a hacer una presentación exhaustiva de los programas en
puerta por parte de la secretaria general, señaló que preferiría que mejor le
manifestaran dudas o comentarios respecto de la información que se les hizo llegar en
torno a los proyectos.
Adicionalmente informó que en resumen va a mencionar diversos elementos de un
proyecto tal como es una reunión con el grupo COIMBRA de brasil, el cual consiste en
formar conjuntamente personal en diversas áreas del conocimiento de manera
coordinada. Otra parte de esa cooperación es el intercambio de alumnos; al respecto
dijo que es importante negociar la dispensa del cobro de la matrícula y establecer los
objetivos de la estancia. De igual manera mencionó que también se persigue la
enseñanza del idioma portugués y español. Por último, señalo que se busca la
investigación conjunta entre las dos partes de este proyecto, para mejorar la
tecnología en energías renovables y desarrollo sustentable.
El presidente solicitó al Maestro Pablo Saravia Tasayco haga su presentación en
referencia a la Red Telescopi. El Maestro manifestó que este proyecto incluía diversas
aristas entre las cuales enumeró las siguientes:
a) La red internacional de observatorios de Buenas Prácticas de dirección
estratégica universitaria en Latinoamérica y Europa.
b) Banco de experiencias. En esta parte expresó que se recogen las buenas
prácticas presentadas, seleccionadas y evaluadas por una comisión de
expertos.
c) Plataforma para facilitar el benchmarking. Este es un espacio de consulta que
facilite el intercambio y la aplicación de experiencias exitosas sobre dirección y
gestión universitaria.
En general, el Maestro Saravia explicó que las acciones de este tipo de redes es
compartir experiencias exitosas realizadas en instituciones de educación superior
del país o de otros países. Estimular la mejora continua, por el hecho de saberse
observado y por la posibilidad de aprender de los demás. Por último se favorece la

innovación. Adicionalmente el Maestro Saravia les informó a los consejeros que
tienen a su disposición una encuesta relacionada con el trabajo que rodea la Red
Telescopi, razón por la cual les pide a los titulares de las instituciones de
educación superior que lo contesten y se lo hagan llegar, para actualizar la
información de planificación y dirección estratégica, y en general que emitan
comentarios adicionales al cuestionario. Sin más que agregar pidió el apoyo de los
titulares de IES y agradeció la atención prestada.
El presidente solicitó a los miembros del consejo que manifestaran sus
comentarios y propuestas acerca de la anterior presentación. Después de que se
emitieron comentarios y respuestas a la misma, el Presidente del Consejo cedió la
palabra al Lic. Carlos Véjar para que haga la presentación del proyecto Mil
conferencias: una historia que contar.
El Lic. Véjar formuló una atenta invitación a los integrantes del CRCO para que
participen con investigaciones y ponencias en el ciclo de conferencias organizado
por el ISSSTE, con motivo de las conmemoraciones en 2010 del bicentenario de la
independencia y el centenario de la revolución mexicanas.
De manera general enunció que se invita a participar en cada entidad a personas
que conozcan sobre hechos o personajes que hayan tenido impacto en el
desarrollo histórico, social y cultural de su región. Comentó que se organizarán y
difundirán tres ciclos de conferencias en los que se presentarán las propuestas
que puedan representar mejor a su región. Por último, mencionó que los mejores
conferencistas de cada estado se presentarán en el Encuentro Nacional de
Conferencistas en la Ciudad de México, junto con prestigiados investigadores, y
sus ponencias serían publicadas en la memoria de las Conmemoraciones 2010.
Finalmente, el Lic. Véjar pidió apoyo a los miembros del CRCO para apoyar la
labor de difusión y organización de las delegaciones del ISSSTE para la
realización de este Proyecto. Invitar a más investigadores, académicos y
estudiantes a participar. De igual manera pidió les faciliten la utilización de
espacios en los que las delegaciones del ISSSTE puedan llevar a cabo los ciclos
de conferencias.
El Presidente consultó a los miembros del Consejo si tenían algún comentario u
observación, al no haber comentarios, el Presidente opinó que la Región Centro
Occidente, tiene mucho que aportar a esta conmemoración, en razón de que
mucha de la historia de la independencia y revolución se suscitó en los estados
que la componen.
El Presidente del Consejo prosiguió a introducir el último punto de los asuntos
generales. Solicitó al Dr. Miguel Angel Cisneros Mata la presentación de la Red
Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (INAPESCA).
El Dr. Cisneros expone acerca de la información que conforma la RNIIPA,
enunciando los objetivos y ventajas ofrecidas por este proyecto del gobierno
federal. Adicionalmente, pidió a los integrantes del CRCO que analicen la
propuesta y se incorporen a ella, lo anterior atraerá resultados beneficiosos en
materia de investigación, información, promoción y difusión de los temas
relacionados con la pesca en México. Señaló que es muy importante contar con el
apoyo de las IES integrantes de este consejo, debido a que se necesita de
investigadores calificados, con experiencia en el ramo de la pesca; atendiendo a lo
anterior, manifestó que este esfuerzo conjunto redundará en beneficio de una
actividad en la cual participan mas de un millón de mexicanos, además de aportar

elementos para el debido apoyo a este sector a través de recursos económicos,
mejor uso de tecnología y aprovechamiento de los recursos naturales.
El Presidente del Consejo pidió a los asistentes que manifestaran su opinión en
torno a esta presentación. Al no haber comentarios el Presidente cedió el uso de la
voz al representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Este último
formuló la petición de que la próxima reunión del Consejo de la Región Centro
Occidente, se lleve a cabo en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Guadalajara con motivo del 75 aniversario del nacimiento de la
mencionada universidad.
El Presidente del Consejo informó a los miembros del CRCO, que no había otra
propuesta para organizar la próxima sesión del CRCO. Considerando lo anterior, el
presidente solicitó a los presentes que emitieran su voto aprobatorio sobre la
propuesta de la sede del próximo sesión del CRCO. Los miembros emitieron su
voto sobre el siguiente acuerdo:
2.09.4 Se aprueba que la sede para la próxima sede del Consejo Regional
Centro Occidente de ANUIES, se celebre en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, con fecha aun por definir.
El Presidente dio cuenta del acuerdo anterior y le cedió el uso de la palabra a la
Mtra. Gloria Hernández, quien expresó una invitación a la feria del libro de la
ciudad de Guadalajara, la cual es organizada por la Universidad del mismo
nombre. Comentó que la ciudad invitada a este evento es Los Ángeles (California,
E.U.A.).
Finalmente el Presidente del Consejo solicitó al anfitrión, Maestro en Ciencias
Rafael Urzúa Macías, que haga la respectiva clausura de esta sesión. El Maestro
Urzúa en uso de la palabra, declaró clausurados los trabajos de la asamblea
ordinaria 2.09 del Consejo Regional Centro Occidente de ANUIES, el día 6 de
noviembre de 2009.

