Consejo Regional Centro Occidente

INFORME 2002
DEL CONSEJO REGIONAL
DR. CARLOS SALAZAR SILVA
Presidente

M.C. JOSÉ LUIS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
Secretario Técnico

1

Consejo Regional Centro Occidente

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO REGIONAL EN EL 2002
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 2002.
1. Seguimiento de acuerdos del Consejo Regional Centro Occidente
El Consejo Regional en cumplimiento de los Estatutos, realizó tres sesiones ordinarias:
a. La sesión 1.02 tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en donde se
presentó y fue aprobada la operación del Plan de Trabajo Regional 2002. En este
sentido se estableció que los objetivos del trabajo regional se orientarían hacia el
desarrollo integral de los alumnos de la región Centro Occidente de ANUIES; al impulso
de la movilidad y las redes académicas, como estrategia de internacionalización y
cooperación interregional; promover la conformación de la Universidad Virtual de
México, consolidando el nodo regional de educación a distancia; y contribuir a la
consolidación del sistema nacional de evaluación y acreditación.
b. La sesión 2.02 se realizó en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac,
en donde se presentó el seguimiento de acuerdos; así como el avance de las redes
regionales.
c. La sesión 3.02 se efectuó en el campus Marfil de la Universidad de Guanajuato, en el
marco de su 270 Aniversario. En dicha sesión se presentó una evaluación diagnóstica
de cada una de las redes, así como un avance de las actividades que se llevarán a
cabo en el 2003.
Es importante señalar, que la presidencia de este Consejo, inició un programa de
reconocimiento a los fundadores y promotores del trabajo regional de la Asociación. Por su
valiosa participación y gestión para el fortalecimiento de la educación superior pública y
privada, se rindió homenaje al Lic. Santiago Méndez Bravo, Rector de la UNIVA, al Mtro.
Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y al Mtro.
Bulmaro Fuentes Lemus, Director del Sistema Tecnológico de la SEP.
En cada una de las sesiones se contó con la participación activa de los 19 titulares
asociados al Consejo Regional, así como del Secretario General Ejecutivo, del coordinador
de relaciones interinstitucionales y órganos colegiados de la ANUIES, así como de los
coordinadores de las redes y grupos de trabajo, quienes en forma sistemática, de
conformidad con la Estrategia de ANUIES para La Educación Superior en el Siglo XXI,
están asumiendo la coordinación del trabajo regional, lo cual redunda en ahorro para las
IES. En total, los miembros titulares aprobaron en el pleno de las sesiones ordinarias 23
acuerdos (ver anexo).
2. Programa Regional de Tutorías
Al concluir el 2002, la red de tutorías logró consolidar la Comisión Promotora Regional de
Tutorías, integrada por las Universidades de Colima, Guadalajara, Autónoma de
Guadalajara, Autónoma de Nayarit; y los Tecnológicos de Ciudad Guzmán y
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Aguascalientes; se formó un cuerpo de 18 Instructores con académicos de las
universidades de Guadalajara, Guanajuato, Colima, Autónoma de Nayarit y del
Tecnológico de Aguascalientes, quienes a través de la Dirección de Educación Continua
apoyaron al resto de las regiones.
Además con apoyo de la Secretaría General Ejecutiva y la Dirección de Educación
Continua de la Asociación, se impartieron los cursos regionales de educación continua
Aprender a Aprender y
Habilidades para el Acompañamiento Personal, con la
participación de instructores de la
ESTADO DEL PROGRAMA REGIONAL DE TUTORÍAS
misma región. Se rediseñó el
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Programa Tutoría I, se editó e
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Una actividad importante
que reunió a cerca de 350
asistentes de 23 Instituciones y
con la participación de IES de
otras regiones fue el Primer
Encuentro Regional de Tutoría, que se llevó a cabo en las instalaciones de Villa Primavera
en la ciudad de Guadalajara y que contó con el apoyo del Secretario General Ejecutivo y
de la Dirección de Educación Continua de la ANUIES. En este evento se presentaron 66
ponencias en 8 mesas de trabajo y con 98 ponentes. Actualmente se encuentra en edición
el texto: Los Sistemas Tutoriales de la Región Centro – occidente
Se realizaron dos reuniones de trabajo con 10 representantes de las IES para
conocer el estado actual del Programa, con el propósito de formular un diagnóstico de los
sistemas institucionales de tutoría. Dado que sólo en 4 Instituciones se ha evaluado el
Programa, se están revisando los instrumentos propuestos por ANUIES, para hacer las
modificaciones pertinentes.
3. Programa Interinstitucional de Movilidad
Con el propósito de establecer los mecanismos de movilidad regional se realizaron 6
reuniones de trabajo en el año con un promedio de asistencia de 11 instituciones y 15
asistentes. La red de movilidad, realizó un estudio para analizar la situación de la
movilidad en la IES y darle seguimiento a los 109 estudiantes que participaron: 19 en
instituciones del consejo y 28 hacia España. Actualmente está en proceso la
sistematización de la evaluación aplicada a los estudiantes de movilidad, por parte de la
Universidad de Guadalajara.
Por otra parte se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría General Ejecutiva,
la Secretaría Técnica del Consejo y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, una
Reunión de Evaluación de la Movilidad Estudiantil en la RCO, con una amplia participación
de los estudiantes, quienes comentaron sus experiencias. Algunas de las conclusiones
fueron la necesidad de establecer un reglamento del programa de movilidad de la RCO y al
interior de las coordinaciones de intercambio académico de cada una de las IES, así como
la búsqueda de formas alternas de financiamiento.
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Se logró la incorporación de 17 de las 19 instituciones al Convenio Nacional de
Cooperación de la ANUIES, sólo falta el Tecnológico de Morelia. En el caso de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, decidió no incorporarse a las actividades de
movilidad. En este convenio destaca la región como la de más presencia y actividad.
Al revisar la normativa institucional sobre la movilidad estudiantil y de académicos,
se encontró que 7 IES cuentan con reglamento (información recabada por el CETI). Como
resultado de la Reunión Nacional de Movilidad en Oaxaca en el 2001, se integró la
comisión Noreste-Centro Occidente, quienes presentaron una propuesta. En la Reunión
Nacional de Cooperación en Colima, mayo de 2002, se formó una Comisión Nacional para
la propuesta final de los lineamientos para la movilidad nacional, la cual fue presentada y
aprobada por los titulares en Asamblea Nacional realizada en Mérida, Yucatán.
Se creó una red de cooperación con España, lográndose a través de una misión de
los miembros de la red, la suscripción de 3 convenios con las universidades Politécnica de
Valencia, Málaga y la Complutense de Madrid, actividad que coordinó principalmente la
Universidad de Guanajuato. Por otra parte, se recibió la visita de representantes de
Universidades Españolas a las universidades de Guanajuato, Valle de Atemajac,
Autónoma de Aguascalientes, Colima, Guadalajara e ITESO. A la fecha se han movilizado
en el marco de estos convenios a 40 estudiantes, de los cuales 28 lo hicieron en el 2002.
En cuanto a la difusión de la oferta de movilidad, se concluyó y editó el primer folleto
de promoción de las fortalezas institucionales por parte de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes y la Universidad del Valle de Atemajac está integrando a
l base de datos
sobre posgrados, líneas de generación de conocimientos y tutores. Se creó el portal de la
red de Movilidad de la RCO que incluye la oferta institucional, los procedimientos de
movilidad y las actas de reuniones de la red.
Algunas de las actividades rezagadas es la definición de los lineamientos para el
reconocimiento y transferencia de créditos, ya que salvo el acuerdo 286 de la SEP, no se
han presentado avances. De igual forma, la creación de un posgrado interinstitucional de
gestión de la cooperación, no se consideró factible por la falta de especialistas en México;
así como la realización de un estudio sobre la importancia de la lengua extranjera, por
parte de la Universidad de Guadalajara por no considerarse conveniente.
4. Programa Regional de Educación Abierta y a Distancia
El coordinador de la red de educación a distancia, señaló que como parte del programa de
formación de recursos humanos, se solicitó a la Secretaría General Ejecutiva, la
impartición de 3 cursos regionales de educación continua, los cuales fueron aprobados, sin
embargo solamente se impartió uno en el Instituto Tecnológico de Morelia. Además, se
apoyó a la red de bibliotecas con un curso sobre bibliotecas digitales.
Se evaluó al diplomando en Tecnologías de comunicación e información para el
aprendizaje autogestivo que ofreció la Universidad de Guadalajara, en donde de los 51
inscritos al inicio del mismo, sólo 42 participaron. De ellos, la Universidad entregó 18
diplomas a los que cumplieron el cien por ciento los créditos.
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Una de las metas del Programa de Educación a Distancia es impulsar la
construcción de aulas virtuales o de videoconferencia. Durante el 2002, se tienen salas de
videoconferencia en el Centro de Investigaciones en Optica y en las universidades de
Guanajuato, Michoacana, Colima, Guadalajara, Valle de Atemajac y las Autónoma de
Aguascalientes y de Guadalajara. Además, la red cuenta con una plataforma para
intercambio de información en desarrollo por parte del CIO, la UAA, la UMSNH y la UdeC
y las IES se han incorporado a Internet 2.
La Universidad de Colima concluyó y liberó una plataforma tecnológica propia, la cual
se presentó en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, realizada
en Puebla y se puso a disposición de todas las asociadas. En el marco de la Sesión
Ordinaria 3.02 realizada en Guanajuato, se firmaron dos convenios de colaboración entre
las universidades de Guanajuato, Autónoma de Aguascalientes y Colima para fortalecer la
infraestructura y dar posibilidad al nodo regional del sistema virtual para la educación
superior, mediante el cual se lleven a cabo procesos y objetos asociados a las actividades
de enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión, a través de teleconferencia,
videoconferencia e Internet (se anexan los convenios). También se inició el análisis de los
modelos de educación a distancia en las IES para lograr una mejor cooperación entre
ellas.
Con el propósito de incrementar la matrícula de estudiantes en cursos a distancia, se
cuenta con oferta no convencional de 4 maestrías y una licenciatura, por parte de la UdeG;
una maestría, una especialidad y un doctorado en la UdeC; una maestría en el sistema
tecnológico; dos licenciaturas en el sistema abierto de la UNIVA; dos licenciaturas en la
Universidad Michoacana; una en la UGTO; créditos de maestría en el CIO y una maestría
semipresencial en la UAA.
5. Programa de Capacitación y Actualización de Bibliotecas
Con la finalidad de dar continuidad al programa del año 2001, la red de bibliotecas
organizó los siguientes cursos y un taller dirigidos a directivos, jefes o coordinadores y
auxiliares del área:
a. Edición electrónica, con el Lic. Alejandro Ramos se ofreció en la Universidad de
Colima con una participación de 9 personas;
b. Servicios de referencia para las Bibliotecas de las IES II se impartió en dos
ocasiones, la primera con la Mtra. María Esther Mears Delgado en el Instituto
Tecnológico de Tepic con 25 asistentes, y el segundo con Dr. Heshmatallah
Korramzadeh en la Universidad de Guadalajara con 24 participantes;
c. Desarrollo de habilidades de información con la Mtra. Patricia Hernández Salazar en
la Universidad Autónoma de Guadalajara;
d. Normalización de la información con la Mtra. Lourdes Robalo de Robles en el
Instituto Tecnológico de León con 26 asistentes; y
e. Planeación y evaluación de los servicios bibliotecarios con José Orozco Tenorio en
la Universidad de Guanajuato con 18 personas.
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Se realizaron con reconocidos expertos externos, las 17 evaluaciones a las
bibliotecas de las instituciones miembros del grupo permanente del trabajo de bibliotecas.
Para difundir los resultados, se hicieron llegar las evaluaciones a los Rectores y Directores
de las Instituciones, así como a los Directores de Sistemas Bibliotecarios y Jefes de
Centros de Información.
Se ofreció a 18 personas el Taller sobre el manejo de la base de datos de
publicaciones periódicas producidas por el ITESO, con el propósito de poner a disposición
de los académicos y estudiantes un catálogo colectivo de publicaciones periódicas.
La Mtra. Rosalía del Carmen Macías anunció que como resultado de las
evaluaciones se propuso la realización de un seminario de planeación y evaluación de los
servicios bibliotecarios, con la finalidad de irse preparando para la certificación con las
normas ISO 9000. Además se observó que la mayoría de las IES no cuentan con
manuales de organización de administración, puestos y procedimientos vigentes; sin
embargo ya hay un sistema de calidad funcionando en todas las IES.
La red se propone generar un sistema de calidad integral que involucre a los
trabajadores, y que obligue a la planeación, revisión de controles, reorganizar los procesos,
promover la revisión de procesos orientada al usuario, obliga a la mejora continua, adopta
la aproximación del desarrollo como un sistema de trabajo.
6. Red Altexto Universitario
La Licda. Guillermina Araiza informó que al concluir el 2002, se publicaron tres cuadernos
altexto: La Evolución del diseño editorial, La práctica de la lectura en México y El libro
como producto cultura y Las revistas de investigación y cómo publicar en ellas. Además, la
coedición de los títulos: A ras del cielo y Cambios religiosos.
Se efectuaron 12 jornadas del libro universitario con exhibición, presentación de libros y
venta de publicaciones de editoriales universitarias y editoriales comerciales en el ITESO,
el COLMICH, el Instituto Tecnológico de Colima y Aguascalientes y, las universidades
Autónoma de Zacatecas, Guanajuato, Colima, Guadalajara, la UNIVA, Autónoma de
Aguascalientes, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma de Nayarit.
Se promovieron anualmente la presentación de 30 nuevos títulos por sus autores,
destacaron en Aguascalientes los libros sobre Danza de indios de Mesillas de Gabriel
Medrano y Después de la Tempestad, la recomposición eclesial católica en
Aguascalientes, 1929-1950 de Yolanda Padilla Rangel del Colegio de Michoacán;
Hermenéutica Analógica: Una propuesta contemporánea de Varios autores de la UAA.
En la UNIVA se presentaron los libros Globalización: Orígenes y Perspectivas de
Emeterio Guevara Ramos de la Universidad de Guanajuato; Dos siglos, dos milenios de
Francisco Blanco Figueroa de la Universidad de Colima; Comunicación, utopía y
aprendizaje de Raúl Fuentes Navarro del ITESO; y Protagonistas y testigos de la guerra
cristera de Celina Vázquez y Federico Munguía Cárdenas de la Universidad de
Guadalajara.
En Colima, Tardes de Zapotlán de Alfonso Camacho Contreras; Manantial de arena
de Celia del Palacio; Comunicación, campo y objeto de estudio de María Immacolata
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Vasallo y Raúl Fuentes; y Trajes de danza mexicana de Rafael Zamarripa Castañeda y
Xóchitl Medina.
Por otra parte, en apoyo al personal que realiza las labores editoriales se
impartieron los cursos de capacitación sobre derecho de autor y materias afines con el Lic.
Marco Antonio Morales Montes; Preprensa digital con José Manuel Sánchez y Saulo
Cortés Arévalo; los talleres universitarios de creación literaria, Altaller; diseño editorial,
Escribir para publicar; La lectura es un placer y Puntos básicos para la edición.
Además, se llevo a cabo el I Coloquio Editorial con las mesas de trabajo sobre
“políticas editoriales, decisión editorial y la figura del editor" con la participación de
funcionarios y académicos de las universidades de Guadalajara, Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Guanajuato, y de la Dirección Municipal de Cultura de Guanajuato. En
este año que se informa, se mejoraron las estrategias para la venta y difusión de los textos
universitarios, lográndose una venta de $186,711.60, superior a la del 2001.
Durante el 2002, para consolidar los servicios de ALTEXTO, se suscribieron
convenios con la Secretaría General Ejecutiva para crear un fondo bibliográfico ANUIES
(se anexa convenio) con miras a la comercialización y uno sobre cooperación para
formalizar la participación de las afiliadas. Dada la importancia de esta red, se presentaron
las experiencias en la XX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas,
alcanzando un acuerdo para darle carácter nacional a la red. Las actividades de promoción
de ALTEXTO han superado las fronteras nacionales, al tomar parte de las Ferias
Internacionales del libro en Islas Canarias, República dominicana y Puerto Rico y
estrechando las relaciones con la Asociación de Editores de la Unión Europea y de
América Latina. El próximo año se convocará a una reunión nacional de editores.
Entre los proyectos aprobados para el próximo año, está la publicación de un boletín
nacional de publicaciones universitarias para su promoción y la organización de la red
nacional ALTEXTO y la integración de la Red Iberoamericana de Editoriales Universitarias.
7. Programa Regional de Vinculación
La red de vinculación informó que sus actividades durante el 2002 fueron intensas, pues en
las seis reuniones que realizaron se tuvo la participación de la Licda. Lourdes Ruiz de la
Dirección de Extensión de la Asociación y del representante del Instituto Mexicano de la
Protección Industrial. Además se formuló el diagnóstico de vinculación por subsistema y la
caracterización de las estructuras de vinculación, también por subsistema.
Se trabajó asimismo, en el diseño del portafolio de modalidades regionales de
vinculación, determinándose la existencia de 6 modalidades de vinculación, mismas que
fueron presentadas en el 4° Foro Regional de Vinculación. Este Foro se realizó en la
Universidad de Guanajuato, con una asistencia de 450 académicos, funcionarios, personal
del área y empresarios y contó con el apoyo de la Secretaría General Ejecutiva, la
Secretaría Técnica del Consejo Regional y con la aportación de las 19 instituciones
asociadas.
Actualmente se está trabajando la memoria del Foro, que contiene la presentación
del proyecto “Diseño de Modalidades de Vinculación con base en la Tipología Institucional”
y los resultados de los paneles con empresarios y con las instancias oficiales de
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financiamiento y apoyo. También se pretende implementar los modelos de vinculación del
Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo
se convoco ya al próximo Foro Regional de Vinculación que se realizará en la Universidad
de Colma.
Otro punto importante resultado del foro fue la propuesta 1er. Premio Regional a la
Creatividad 2003 en donde podrán participar académicos asociados con estudiantes, el
cual consiste en:
a. 25 mil pesos en efectivo, medalla de oro otorgada por el IMPI y diploma de ANUIES.
b. 15 mil pesos en efectivo y diploma de ANUIES.
c. 10 mil pesos en efectivo y diploma de ANUIES.
El comité organizador del Premio Regional quedó integrado por:
a. Presidente Honorario, Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del
Estado de Colima.
b. Presidente Ejecutivo, Dr. Carlos Salazar Silva, Presidente del Consejo Regional
c. Vicepresidente, Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES.
d. Consejero, Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del IMPI.
e. Consejero, Lic. Carlos Sánchez Lara, BANCOMEXT.
f. Consejero, Ing. Salomón Esquivel, NAFIN,
g. Secretario Técnico, Mtro. José Luis Ramírez Domínguez, Secretario Técnico de la
RCO.
h. Coordinador, Dr. Salvador García Barrón, Red de Vinculación.
Cabe destacar la participación del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial
(IMPI) quien evaluará –mediante un análisis del estado de la técnica— la memoria
descriptiva de los productos, procesos o proyectos registrados en tiempo y forma, y emitirá
su apoyo con una opinión ex oficio sobre los siete que tengan mayor factibilidad de
patentamiento. Se espera entregar los reconocimientos en el marco de la primera sesión
ordinaria del 2003.
8. V Taller de Propiedad Intelectual
En coordinación con la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Tecnológico de Tepic
y la Universidad de Colima, quien coordina el programa de Propiedad Intelectual, se realizó
con la participación de 36 profesores de las IES de la región, el último taller de Formación
de profesores en materia de propiedad intelectual con la temática sobre obtentores
vegetales: docencia, investigación comercialización y protección legal, con el propósito de
conocer los aspectos legales, comerciales y técnicos de los derechos del obtentor y formar
docentes y gestores en la promoción y defensa de esos derechos en las universidades
mexicanas.
9. Programa Regional de Educación Continua
Durante el 2002 se programaron en el marco del PROMEP 8 cursos de educación continua
en cinco sedes y 10 en apoyo a los PIFI´s en un cuatro sedes. De ellos se impartieron 12
en beneficio de 16 instituciones de educación superior, que enviaron a jefes de
departamento, directores
y profesores a capacitarse en materia de planeación,
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formulación de programas integrales, movilidad, educación a distancia e indicadores de
calidad entre otros aspectos relevantes.
Algunos de los cursos PIFI fueron organización e implantación de programas
institucionales de tutoría; calidad integral en las funciones de las IES; la
departamentalización académica; Esquema básico para estudios de egresados; la
Evaluación institucional; Estrategias para el mejoramiento institucional: fondos
extraordinarios para el desarrollo de proyectos; y particularmente el curso sobre revisión y
mejoramiento del PIFI-Guanajuato. Es importante mencionar que debido al interés de las
IES por fortalecer sus programas institucionales, estos cursos tuvieron una buena
recepción.
En apoyo a las redes regionales se programaron algunos, como: Una estrategia
para la conformación de las redes académicas: cooperación nacional e internacional en la
Educación Superior con la Dra. Jocelyn Gasel Avila para la red de movilidad; Aprender a
aprender con el Mtro. Rubén González Martínez y La entrevista en la tutoría académica
con el Psic. Gonzalo Nava Bustos para la red de tutoría; y el Diseño instruccional para la
educación a distancia para la red de educación a distancia.
Lamentablemente los cursos sobre materiales audiovisuales e impresos no pudieron
ser impartidos por falta de recursos para concluir el programa regional. De este modo, los
más afectados resultaron los miembros de la red de educación a distancia.
10. Otras acciones apoyadas por la Secretaría
a. Solicitudes de Nuevo Ingreso a la Asociación.
En el 2002, se recibieron cuatro solicitudes de nuevo ingreso a la ANUIES, cuyos casos
fueron analizados encontrándose que la Universidad Tecnológica de León cumple con
todos los indicadores de ingreso, excepto el primero, en virtud de tener sólo siete años de
antigüedad; que el Instituto Tecnológico de Jiquilpan no cumple con dos (4 y 6); que el
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas no cumple con cinco (3, 4, 6, 7 y 13); que la
Universidad Latina de América, A.C., no cumple cuatro indicadores (3, 4, 6 y 7); por lo que
en virtud a lo anterior, la Comisión Especial determinó se procediera a realizar una visita
de inspección a la Universidad Tecnológica de León, ubicada en la ciudad de León, Gto.,
con el objetivo de ratificar los resultados de los cuestionarios y evaluar cualitativamente la
idoneidad de su ingreso a la ANUIES. Se realizó la visita de inspección dictaminando la
aceptación de su ingreso. Sin embargo, el Consejo Nacional acordó en virtud de no cumplir
al cien por ciento los indicadores, negar su ingreso a la Asociación.
b. VII Reunión Nacional de Directores de Intercambio en Colima
Por otra parte, la red de movilidad apoyo en la realización de la Reunión Nacional de
Directores de Intercambio en la Universidad de Colima que presidió el Mtro. Jorge Luis
Ibarra Mendívil, Secretario General Ejecutivo y en donde asistieron cerca de 100
representantes de instituciones de educación superior del país. En esta reunión se
formularon propuestas en torno a la normatividad y reglamentación de los programas de
movilidad estudiantil.
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c. II Reunión Nacional de Educación Abierta y a Distancia en Cozumel
Notable fue la participación de la red de educación a distancia de la región al asistir
representantes de nueve instituciones y de presentar ponencias magistrales el Mtro. Juan
Manuel de los Santos de la Universidad de Guadalajara y de la Mtra. Olga Krauss de
Colima. Además, la Universidad Michoacana presentó los avances en la construcción de
su plataforma de educación a distancia.
En el marco de la II Reunión Nacional de Educación Abierta y a Distancia celebrada
en Isla Cozumel, se realizó una reunión de Secretarios Técnicos para revisar los criterios
de ingreso y permanencia en la ANUIES.
d. Foro Nacional sobre Innovación Educativa en Colima
En el marco de la estrategia La educación superior hacia el siglo XXI, se organizó el Foro
Nacional sobre Innovación Educativa en la Universidad de Colima con el fin de construir
propuestas para la innovación de las instituciones de educación superior. También
trabajaron en cinco líneas básicas que se trazaron para el foro nacional con sede en
Colima: planes y programas de estudio, proceso educativo, modalidades alternativas para
el aprendizaje, tecnologías de comunicación e información, y organización y gestión
académica administrativa.
Como resultado del Foro se constituyó el Observatorio Mexicano de la Innovación
de la Educación Superior, el cual estará coordinado por la Universidad de Colima y la
Dirección General de Innovación Educativa de la ANUIES, con el propósito de fortalecer
las actividades de los consejos regionales.
e. Red de Seguridad en Cómputo
Ante la necesidad de proteger las tecnologías de información de las IES, se creó la Red
Nacional de Seguridad en Cómputo, en donde la ANUIES coordinará a la Red Nacional
con el soporte técnico especializado del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad
en Cómputo de la UNAM (UNAM-CERT).
De esta forma se creó la red de Seguridad en Cómputo con la participación de las
19 instituciones que conforman la región y que está integrada a la Red Nacional, para
proveer los mecanismos que permitan proteger de manera adecuada las tecnologías de la
información y datos de las universidades e instituciones de educación superior del centro
occidente. Esta red la coordinan el Mtro. Raymundo Buenrostro de la Universidades de
Colima y el Mtro. Arturo García de la Universidad de Guadalajara, quienes han participado
de manera activa en las reuniones nacionales.
f. Comisión Interuniversitaria de Servicio Social
El Lic. Sergio Wong de la Mora de la Universidad de Colima fue nombrado presidente de
la vocalía zona Centro Occidente de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social de la
ANUIES.
f. Convenio SEMARNAT -ANUIES
Se propició una reunión entre la directora del CESADESU-SEMARNAT Y los secretarios
técnicos, con el apoyo de la Licda. Diana Cecilia Ortega, Directora General Académica de
ANUIES. Se han suscrito convenios SEMARNAT-ANUIES en las universidades de
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Guadalajara, Colima, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, en particular la Universidad de
Colima fue seleccionada para diseñar y crear un CD del mapa de biodiversidad en México.
g. Tercer Congreso Retos y Expectativas de la Educación Superior
Se asistió a tres reuniones con el Comité organizador del Congreso y se promovió
ampliamente la participación de las IES en la RCO, logrando que 63 académicos
participaran en el congreso, tanto como ponentes magistrales y como panelistas.
h. Publicación del Boletín Confluencia Regional
En el mes de mayo del 2202 se inició la publicación y distribución del Boletín Confluencia
Regional en su número 11, a finales de año llegamos al número 14. Este boletín que
anteriormente sólo se difundía por la página web de la región, ahora llega a cada una de
las IES afiladas, a los Gobernadores, los Secretarios de Educación, los presidentes de las
Cámaras de Diputados, a las COEPES y a algunas instituciones de educación superior que
no están afiliadas en cada uno de los estados que conforman el Consejo. Además, se
envía a las dependencias de la Secretaría de Educación Pública y a los Consejos
Regionales de la ANUIES.

Enero de 2003.
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