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INFORME DE RESULTADOS 2001

De conformidad con el Artículo 25 de los Estatutos de la ANUIES se presenta el
Informe Anual de Actividades, así como el seguimiento y la evaluación de los
acuerdos y proyectos aprobados por el Consejo Regional Centro Occidente de la
ANUIES durante el año 2001.
1. Seguimiento de acuerdos del Consejo Regional Centro Occidente
El Consejo Regional en cumplimiento de los Estatutos de la Asociación, efectuó tres
sesiones ordinarias durante el año 2001:
a) La sesión 3.01 realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Nayarit, donde se presentaron y fue aprobada la operación de 10 proyectos
regionales, los cuales se encuentran relacionados en la Tabla 1.
b) La sesión 3.02 efectuada en el CETI de Guadalajara, Jal., cuyo propósito fue
dar seguimiento a los avances logrados en los proyectos regionales.
c) La sesión 3.03 fue realizada en las instalaciones de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se presentaron los informes
finales, se aprobó el seguimiento de acuerdos y su entrega a la Secretaría
General Ejecutiva.
Cabe destacar que en todos las sesiones se contó con la participación activa
tanto del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES como del Coordinador de
Consejos Regionales, quienes dieron a conocer las principales actividades realizadas
en el seno de la Asociación.
Asimismo, debe considerarse que previa a las sesiones del Consejo, el Grupo
Coordinador de Trabajo Regional se reunió –con excepción de la tercera ocasiónpara aprobar la orden del día y revisar los reportes preliminares formulados por las
redes y grupos de trabajo que integran al Consejo.
En total, se tomaron 25 acuerdos regionales por parte de los miembros titulares
del Consejo, de ellos: 15 están debidamente concluidos, 9 en proceso y previsibles
de concluir antes del 15 de marzo y uno sin avances. La relación completa se
presenta en la Tabla 1.
2. Programa Regional de Tutorías
El Profr. Javier Venegas coordina la Comisión Promotora del Programa Regional de
Tutorías, constituida por la UCOL, U de G, UGTO, UNAY e ITCol y dan seguimiento
a las actividades de 18 promotores institucionales. A un año de trabajo se tiene
plenamente concluida la primera etapa del Programa. Entre las principales
actividades realizadas en 2001 sobresalen:
a) Seis reuniones académicas donde se revisaron los contenidos de los módulos
del curso de tutorías II.

b) El rediseño del programa y la guía didáctica del Curso para Tutores II.
c) La integración de la Antología del Curso de Tutores II, con materiales de
apoyo para los cinco módulos.
d) Con apoyo de la Secretaría General Ejecutiva se diseñó y llevó a cabo el Curso
Regional de Formadores de Tutores en la Universidad de Guanajuato, los días
19, 20 y 21 de septiembre. Como apoyo:
Ø Se formularon y entregaron 50 juegos del programa, la guía didáctica y
una antología de lecturas.
Ø Se tuvo la participación de 17 IES con 31 representantes
institucionales.
e) Con apoyo de la Secretaría General Ejecutiva se diseñó el Primer Encuentro
de Tutoría, que incluye programa académico, trípticos y carteles para su
difusión, a efectuarse en el Hotel Villa Primavera de la Universidad de
Guadalajara.
En la sesión 3.01 del Consejo Regional se explicó que algunas instituciones
han iniciado con éxito la formación masiva como en la UNAY, UGTO, UdeG y UCOL
quienes han trabajado en diplomados con el material de la ANUIES . Sin embargo se
comentó que persisten algunos problemas, puesto que muchos de los tutores
encuentran situaciones ambiguas y se ha detectado que el profesor no asume la
postura de tutor, puesto que le fue asignado.
3. Programa Interinstitucional de Movilidad 2001
La Mtra. Genoveva Amador coordinadora de la Red Regional de Movilidad integrada
por 19 representantes de la IES afiliadas a este Consejo Regional informó de las
actividades realizadas durante el 2001, entre las que destacan:
a) 6 reuniones de trabajo de la red celebradas en: UNIVA, UAG, UGTO, ITC ol,
UCOL y UMICH, con un promedio de asistencia de 13 titulares y 6
representantes.
b) Integración, presentación y seguimiento de las Acciones de Movilidad y
Cooperación Interregional 2001
c) Movilidad de 32 estudiantes, contra 18 logrados en el 2000. Se han
movilizado más estudiantes de la UCOL y la UGTO es la institución que ha
recibido más alumnos.
d) Movilidad de 12 estudiantes con España
e) Se concluyó un instrumento de evaluación y seguimiento de estudiantes.
f) Se formuló un convenio de cooperación con la región Centro Sur, para llevar
a cabo un programa de formación de recursos humanos

g) Se suscribieron convenios de cooperación con la Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad de Málaga, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Salamanca.
h)

Se incorporaron a las 6 instituciones faltantes al Acuerdo Específico de
Movilidad de la Región Centro Occidente; además se incorporaron 11 nuevas,
para sumar 15 las instituciones suscritas al Convenio General de
Colaboración.

i) Se mejoró la difusión de las actividades de movilidad con trípticos y folleto
promocionales.
j) Participó la red en la Reunión de la Red Nacional de Movilidad de la ANUIES ,
siendo la de mayor asistencia de sus titulares.
k) Se asumió el compromiso de formular conjuntamente con la región Noroeste
una propuesta de lineamientos nacionales para la movilidad.
l) Se participo en el Seminario de Oficinas de Intercambio Académico promovido
por la Universidad de Guanajuato.
m) Se diseñó y puso en operación el Portal Electrónico de Movilidad en la RCO:
http://anuies-rco.ucol.mx
Durante la sesión 3.01 del Consejo Regional se recomendó:
i) Que la red de movilidad considere la nueva modalidad de movilidad deportiva
en su plan de trabajo y de seguimiento en el 2002 a los acuerdos que se tomen
con el CONDDE.
4. Programa Regional de Educación a Distancia.
La red regional de educación a distancia la conforma actualmente 14 de las 19
afiliadas y es coordinada por el Mtro. Alejandro Sánchez de la UCOL . De
conformidad con el Plan Maestro de EAD y el Programa Regional de Educación a
Distancia se realizaron las acciones programadas para el 2001. Por su importancia,
destacan:
a) Cuatro reuniones de trabajo de la red, realizadas en la UdeG, la UGTO, la
UCOL y el ITAgs.
b) Participación en la II Reunión Nacional de Educación a Distancia, realizada
en los Mochis, Sin.
c) Convocatoria y participación en la Reunión Interregional con la REUNE en
Tampico, Tamps.

d) El “Diplomado en tecnologías de comunicación e información para el
aprendizaje autogestivo”. El diplomado inició con 60 alumnos el 20 de marzo
y concluyó en diciembre de 2001, con 36 egresados.
e) Se impartieron tres cursos en el marco del Programa de Educación Continua:
diseño curricular e innovación educativa (UGTO), estrategia para la
evaluación en la educación a distancia (UMichoacán), Tecnologías para el
aprendizaje distribuido (UCOL).
f) Diseño y operación de un espacio virtual de trabajo para los integrantes de la
red.
Durante la sesión 3.01 del Consejo Regional donde se presentó el informe de
actividades, se recomendó:
i)

Ajusta las acciones del 2002 a las expectativas de las IES; de manera
particular sensibilizar a mandos medios y profesores
ii) Que la comisión académica seleccione los cursos ANUIES más adecuados.
iii) Diseñar una proyecto de inversión en tecnología para una red regional y
presentarlo a la Asamblea.
5. Programa de Capacitación y Actualización de Bibliotecas.
El Mtro. Rigoberto Cornejo coordina el Programa de Capacitación y Actualización
de Bibliotecas del Consejo Regional, conjuntamente con los representantes de la
UCOL y la UGTO. Durante el año 2001 entre las principales actividades realizadas
destacan:
a) El grupo realizó tres reuniones de trabajo para diseñar el proyecto y el
proceso de evaluación externa de las bibliotecas.
b) La oferta de seis cursos de capacitación en beneficio de 119 personas: 47
directivos y 72 responsables de áreas
c) Se invitó y facilitó el trabajo de 10 expertos para la evaluación de bibliotecas
de 16 IES. Desafortunadamente uno de ellos no pudo participar en el
ejercicio.
d) Se cumplieron con las visitas programadas y se dio seguimiento a la
formulación de los informes de evaluación correspondientes.
Cabe destacar que las acciones realizadas durante el año 2001 fueron
cubiertas con aportaciones institucionales de 13 IES , teniéndose un ingreso por 76
mil 931 pesos y un egreso de 41 mil 725 pesos.
Durante la sesión 3.01 del Consejo Regional se recomendó:
i)

Que el grupo de trabajo en bibliotecas propugne por la entrega de los
resultados definitivos de la evaluación de bibliotecas; y

ii)
iii)

Que el Presidente del Consejo Regional, realice las gestiones necesarias
ante la Secretaría General Ejecutiva para editar la memoria del ejercicio de
evaluación de las bibliotecas de la región centro occidente.
Utilizar los recursos económicos excedentes para financiar el programa de
capacitación 2002

6. Red ALTEXTO
La Licda. Guillermina Araiza, coordina la red ALTEXTO donde participan 20
instituciones y como parte del programa 2001 realizaron:
a) 11 jornadas del libro ALTEXTO, una en cada una de las IES participantes de
la RCO;
b) 15 cursos y 3 conferencias de capacitación en el trabajo editorial;
c) La coedición de seis libros, la edi ción de 2 cuadernos ALTEXTO y la
presenta ción de 13 publicaciones;
d) Una exposición de documentos, imágenes y manuscritos;
e) Una misión representativa que asistió a la XX Asamblea General Ordinaria de
la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, celebrada en la
Universidad de Castellón, España.
El Consejo Regional en su sesión 3.01 recomendó considerar para el
programa de trabajo 2002, las siguientes acciones:
i)
ii)
iii)
iv)

La participación de universidades españolas y de América Latina y el
Caribe.
Hacer una red nacional de editoriales.
Gestionar con el Fondo de Cultura apoyos al trabajo del libro universitario
y coeditar todo lo que se genere en ALTEXTO.
Apoyar la distribución de libros universitarios, mediante la apertura de
librerías ALTEXTO.

7. Programa Regional de Educación Continua
La integración del Programa Regional de Educación Continua 2001 fue preparada, a
solicitud de la Secretaría General Ejecutiva de ANUIES y entregada con las
aportaciones de 15 instituciones de la región centro occidente, durante el último
bimestre de 2000. En marzo del presente año fue revisada y corregida, conforme a
los nuevos lineamientos establecidos por la Dirección de Educación Continua de la
ANUIES ( DEC ) para los cursos en el marco del PROMEP, los cursos institucionales y
los paquetes de cursos, concentrándose la oferta regional a 11 cursos en 18 sedes.
Hacia agosto de 2001 quedó debidamente aprobado el programa regional de
educación continua 2001 con 11 cursos por parte de la DEC , tal como se presenta
en el Cuadro 1. Cabe destacar que en relación con el programa de 2000, según la
información recibida en la Secretaría Técnica al 15 de noviembre, los cursos
ofertados pasaron de 14 a 11 en 18 sedes de la región centro occidente, lo cual fue

motivado principalmente por la rápida saturación de la carga de trabajo del personal
académico contratado por la DEC para atender estas solicitudes.
Cuadro 1
Programa Regional de Educación Continua 2001
Avances al 29 de noviembre
INSTITUCIONES

PARTICIPANTES

CURSOS
ORGANIZADOS

UNIVA

24

9.8

2

UNAY

49

20.1

3

UDEG

3

1.2

1

ITTEPIC

2

0.8

UDEC

81

33.2

ITCOLIMA

4

1.6

ITCELAYA

18

7.4

1

ITMORELIA

24

9.8

2

UMICH

28

11.5

1

CETI

6

2.5

UGTO

3

1.2

4

S/INF

S/INF

1

U.EDO.DEMEXICO

1

0.4

INST.INV.PEDAG.

1

0.4

244

100.0

U.A.AGS.

TOTAL

3

17

Por parte de la RCO, al menos cinco profesores de las universidades de
Guadalajara, Colima y Aguascalientes participaron como expositores. Además a
solicitud de la DEC se propuso a otros cinco profesores para impartir los cursos
especializados de tutorías.
Por lo que se refiere a las IES participantes en el programa, según la
información disponible, el número pasó de 17 a 14 en el 2001, debido a las
siguientes situaciones:
a) Instituciones que ya no demandaron cursos en 2001: ITESO, Instituto
Tecnológico de Aguascalientes e Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán; y
b) Instituciones que demandaron cursos por vez primera: dos centros
educativos de otras regiones.
De conformidad con las evaluaciones recabadas por la DEC , en una muestra
representativa de los cursos impartidos, los participantes consideraron que el
contenido de los cursos programados cumplen apenas de manera regular con sus

expectativas y que menos del 80% de los conocimientos logrados podrán aplicarse
en la práctica cotidiana.
Evaluación de los contenidos de los cursos de
Educación Continua 2001
CUMPLIMIENTO DE
EXPECTATIVAS

APLICABILIDAD EN LA
PRÁCTICA DIARIA

8
7
6
5

Prom. = 78%

4

Prom. =
70%

3
2
1
0

85

70

55

40

25

10

10

25

40

55

70

85

Estas respuestas y los cambios en las IES participantes podría significar que
los cursos ofertados y las estrategias usuales en la DEC para integrar la oferta de
cursos de educación continua ya ha cumplido sus objetivos en la región centro
occidente, después de tres años de intensa capacitación sobre los contenidos del
PROMEP.
Desde luego ha tenido una buena recepción los cursos de diseño curricular e
innovación educativa, estrategias para la evaluación en la educación a distancia y
tecnologías para el aprendi zaje distribuido que se impartieron como parte de las
actividades del nodo regional de educación a distancia.
El Consejo Regional en la sesión 3.01 recomendó:
i) Se permitiera que las redes propongan, en el marco del PROMEP, los cursos
que necesitan para que tengan mayor impacto hacia los objetivos de cada
una.
8. Proyecto de análisis y diseño de modalidades de vinculación
El proyecto “Análisis y diseño de modalidades de vinculación, con base en la
tipología institucional” es promovido por ocho IES coordinadas por la UGTO. El

avance general del proyecto es del 75% y durante el año 2001 se realizaron las
siguientes actividades:
a) Cuatro reuniones del grupo de trabajo
b) Diseño y aplicación de un cuestionario para la determinación de tipologías de
vinculación;
c) Documentación de modalidades exitosas de vinculación;
d) Definición y gestión del programa académico del Foro Regional de Vinculación
a realizarse durante el primer cuatrimestre de 2002.
Durante el Consejo Regional 3.01 los titulares reafirmaron su acuerdo para
que cada una de las IES participe con cinco técnicos en el Foro, para lo cual
cubrirán sus gastos. Por su parte, la Secretaría Técnica apoyará con los gastos de
difusión y logística.
9. III y IV Taller de formación de profesores de universidades mexicanas en
materia de propiedad intelectual.
La Dra. Olga Krauss coordina de los Talleres de formación de profesores de
universidades mexicanas en materia de propiedad intelectual, conjuntamente con
un representante de la Dirección General Académica de ANUIES. Durante el año que
se informa, se realizaron dos talleres:
a) El III Taller de formación se llevó a cabo en Centro de Estudios Económico
Administrativos de la Universidad de Guadalajara, con el auspicio de la OMPI ,
el IMPI y las Secretaría Técnica de la ANUIES quien cubrió los gastos de dos
participantes nacionales y parte de la logística del evento.
b) El IV Taller de formación sobre los derechos de autor en nuevas tecnologías
se realizó en la Universidad de Colima, con el auspicio de l Instituto Nacional
de los Derechos de Autor, la UNAM, la OMPI y la Secretaría Técnica de la
ANUIES .
c) La capacitación de 95 profesores de 9 IES en promedio.
Dentro de este contexto, es importante destacar la presencia del Dr. Jorge
Amigo y las relaciones sostenidas con las autoridades de la Universidad de
Guadalajara y la Universidad de Colima, lo cual permitió la organización de dos
grupos de asesoría institucional que detectaron aproximadamente 60 productos
susceptibles de registro y patente. Estos procesos se encuentran en proceso de
evaluación y registro.
10. Proyecto de análisis y diseño de tecnología pertinente a las IES de la
región centro occidente.
El Lic. Javier Monroy Padilla conjuntamente con la Ude G, el CETI de Guadalajara, el
IT de Tepic, la UGTO y el IT de Celaya coordina el grupo de trabajo que realiza este
estudio. Durante el año 2001 se estimó un avance del 20%, donde destacan las
siguientes actividades:

a) La realización de dos reuniones de trabajo.
b) La conclusión del sistema de planeación estratégica del Manual de Tecnología
Administrativa.
c) La realización de dos Talleres de Diseño de Tecnología para el desarrollo de
habilidades de asesoría e implementación de sistemas administrativos.
11. Otras acciones promovidas y apoyadas por la Secretaría Técnica
Durante el año 2001 se participó en todas las reuniones generales de la ANUIES , del
CUPIA y las de los secretarios técnicos convocadas por la Coordinación de Relaciones
Interinstitucionales y Órganos Colegiados; además se tomó parte de la II Reunión
Nacional de la Red de Movilidad y se promovió la participación en el II Reunión
Nacional de Educación a Distancia.
En apoyo al Nodo Regional de Movilidad de la RCO se:
a) Impulsó la misión a universidades españolas y se cubrieron los gastos de
certificación notarial de los convenios celebrados con esas instituciones;
b) Se brindó el soporte y mantenimiento al Portal Electrónico del nodo regional;
c) De manera especial, se organizó la participación en el Seminario de Movilidad
y Calidad Académica celebrado en las instalaciones de la UAM.
Para el Nodo Regional de Educación a Distancia se:
a) Apoyó y organizó la reunión interregional con REUNE;
b) Se apoyó el Seminario de Innovación realizado en el Centro Cultural de
Nogueras, Col.
c) Para el CETI de Guadalajara se gestionó una antena parabólica ante la
Secretaría General de la ANUIES ;
A través de la Coordinación de Consejos Regionales se llevaron a cabo las
siguientes acciones:
a) Las consultas sobre la Reforma de los Estatutos de la ANUIES y la postulación
de candidatos a la Secretaría General Ejecutiva;
b) Se coadyuvó en las consultas del Plan Maestro de Educación a Distancia y el
Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable. Dentro de este contexto se
organizó la visita de la Dra. Thiaoga Rugge a la UCOL y se apoyó su
participa ción en una reunión de trabajo con los Secretarios Técnicos.
c) Se promovió la formulación de los proyectos de CSUCA y la participación en el
Encuentro Regional con los Rectores Franceses celebrada en Irapuato, Gto.

d) Se promocionó la participación en el Taller Nacional FOMES FIUPEA realizado
en Querétaro, Qro.
e) Se diseñó y organizó el Taller Regional FOMES FIUPEA celebrado en
Guanajuato, Gto. y,
f) Se organizó el Taller Regional del PIFOP en la Universidad de Colima.
Con el Grupo Coordinador del Trabajo Regional de la RCO se llevaron a cabo
las siguientes acciones:
a) Dos reuniones preparatorias de las sesiones del Consejo Regional;
b) Una reunión de trabajo con la comisión designada para analizar estrategias
operativas del documento “La Educación Superior hacia el Siglo XXI ”;
c) Una consulta y la organización de la participación del Mtro. Heculano Ríos
con el apoyo de la Secretaría General Ejecutiva con objeto de presentar el
Programa del Sistema Nacional de Información para la Educación Superior;
d) Una reunión de trabajo con el Lic. Rubén de la Fuente con el fin de presentar
los lineamientos del CONOCER.
e) La edición y distribución de 300 volúmenes del documento “Programas
Regionales para el Fortalecimiento Institucional”
La página web de la RCO responsabilidad de l Mtro. Antonio Guerrero y
editada por la Mtra. Ofelia Badillo readaptó su formato al entrar en operación el
portal electrónico del nodo regional de movilidad y el espacio virtual del nodo
regional de educación a distancia.
Por otra parte, se procesaron y editaron seis nuevos números de la revista

CONFLUENCIA DIGITAL, y un Cd-rom con los primeros cinco números, el cual fue
ampliamente distribuido entre las IES de la región, los secretarios técnicos y la

Secretaría General Ejecutiva.

