A NUI ES
CENTRO - OCCIDENTE

Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES
Informe de actividades Junio 2004 – Abril 2005
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22° del Estatuto de la
Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se
presenta el informe de actividades desarrolladas por el Presidente del Consejo
Regional Centro Occidente, de esta Asociación, en el período comprendido del
4 de Junio de 2004 al 10 de Abril de 2005.
A partir de nuestra toma de posesión y bajo las premisas establecidas en ese
momento, hemos dedicado nuestros esfuerzos y acciones al cumplimiento de
nuestras facultades y obligaciones, previstas en el cuerpo normativo de nuestra
Asociación.
Se convocaron y coordinaron las actividades del Consejo Regional, para la
realización de la Asamblea Ordinaria 02.2004 el 15 de octubre de 2004,
teniendo como sede a la Universidad de Guanajuato, así como dos sesiones de
trabajo.
La primera en el Instituto Tecnológico de Celaya con los Titulares de los
Institutos Tecnológicos afiliados a la ANUIES integrantes de este Consejo
Regionales y la Segunda en la Universidad de Guanajuato con el tema de los
Doctorados Interinstitucionales.
Se anexan a este informe, las minutas correspondientes a estas sesiones.
Anexo 1.
El Consejo Regional Centro Occidente, atendiendo las propuestas realizadas
por diferentes direcciones dependientes de la Secretaría General Ejecutiva de
nuestra Asociación, fue sede de los Foros:
Seminario Taller Regional “Hacia un programa estratégico para el desarrollo del
servicio social de la educación superior una propuesta de la ANUIES”. Durante
el mes de agosto de 2004.
Foro Académico nacional “Agenda y Propuestas para la Reforma de
Instituciones Públicas de México” SEGOB-ANUIES, en septiembre de
2004, y
Reunión regional con los responsables institucionales
elaboración de los PIFIS en diciembre del pasado 2004.
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También se tramitaron contando con el apoyo de esta Presidencia y la
diligente colaboración de los Funcionarios de la Secretaría General
Ejecutiva del área de Educación Continua, 12 cursos en diferentes
instituciones de Nuestro Consejo Regional.
Se anexa al presente informe la relación de este cursos. Anexo 2.
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Se realizó el Curso “Formación Ambiental para la Elaboración de
Planes Ambientales en la IES” en la Universidad de Guanajuato, los
días 6 y 8 de septiembre de 2004, en el marco del convenio ANUIES
SEMARNAT y la colaboración del CESU UNAM.
De conformidad con el acuerdo del Consejo Regional, C.O. 03.3.10
correspondiente, la Red de Vinculación realizó el IV Foro regional de
vinculación y el Premio a la Creatividad 2004, ambas actividades en
el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
Con el valioso apoyo de la Secretaría General Ejecutiva, la Red
Altexto participó en la 24ª Feria Internacional del Libro de Santiago
de Chile., y a la fecha están gestionándose la participación de esta
Red, en la 18ª Feria Internacional del libro en Bogotá.
Se realizó en modalidaad virtual, el foro de Educación Abierta y a
Distancia, en las diferentes instituciones de nuestro consejo regional,
que nos permitió compartir experiencia y aportó a esta Red, valiosos
insumos para la formulación de sus proyectos de trabajo para este
año de 2005.
En todas las actividades mencionadas recibimos el apoyo decidido
tanto de los Titulares y de las Instituciones integrantes de este
Consejo Regional, como de los Académicos y diferentes participantes
en cada una de estas actividades.
De conformidad con el planteamiento presentado en la pasada
asamblea ordinaria de octubre de 2004, a través de la Secretaría
Técnica hemos realizado las consultas y recibido la retroalimentación
pertinente para la formulación de nuestro plan de trabajo, y que para
el presente año, será sometido en el siguiente punto del orden del
día.
Para el fortalecimeitno de nuestras experiencias y programas de
educación abierta y a distancia, firmamos un acuerdo de colaboración
con el Consejo Regional Noreste, representado por su Presidente el
Ing. Antonio González Treviño, Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, en el marco de la toma de posesión del MC Miguel Ángel
Aguayo López, como Rector de la Universidad de Colima. Anexo a
este informe copia de este documento.
Gran parte de los proyectos para nuestras instituciones, son
realizables a través de las Redes Interinstitucionales de Cooperación
Académica, por lo que resulta primordial, su regulación y
organización que esperamos se realice con el apoyo de los
lineamientos para su funcionamiento, que en este Consejo Regional
se han generado.
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En materia de órganos colegiados, durante el período señalado se
participó en las siguientes actividades:
Asamblea General
La XXV Sesión Ordinaria, celebrada en Universidad Autónoma de Baja
California se realizó los días 22 y 23 de octubre de 2004, y en su
agenda se tuvieron como principales temas de análisis:
o Informe sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para la Educación Superior.
o Avances del Subprograma Nacional de Ecuación Superior,
2001-2006
o Proceso de revisión de indicadores institucionales para la
permanencia de las IES en ANUIES.
o Entrega de los Premios ANUIES 2004.
o Presentación de Programas de Cooperación Internacional
o “American Council on Education”
o EDUCAMEXUS-CONAHEC
Consejo Nacional
Se realizaron
días:
o
o
o

y asistimos a 3 reuniones formales durante el 2004, los
14 de junio
10 de septiembre
14 de diciembre

Además
se realizaron 5 reuniones de trabajo, y otras 11 con
integrantes de la Cámara de Diputados, Integrantes de Fracciones
Parlamentarias y el CONACYT, siendo las temáticas de vital
importancia para el desarrollo de la educación superior, en aspectos
como:
o Gestiones ante los poderes de la unión y autoridades.
o Informe sobre el documento El Financiamiento de la
Educación Superior, presentado a la primera Convención
Nacional Hacendaria.
o Política de financiamiento sostenida y creciente en las
IES.
o Dictamen de auditoria externa a los estados financieros
de la Asociación, 2003.
o Informe del ejercicio presupuestal 2002.
o Informe de actividades 2003.
o Programa de trabajo 2004
o Terreno en Valle de Bravo.
o Fortalecimiento del trabajo regional.
o Premios ANUIES y SEP-ANUIES.
o Afiliación.
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Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
(CUPIA)
En el año 2004, se tuvieron 2 sesiones ordinarias:
•

XXIII Universidad Autónoma de Aguascalientes, mayo 21
y 22.
o XXIV Universidad Autónoma de Chiapas, noviembre 26 y
27.
Las temáticas que en ellas se atendieron fue entre otras:
•
•

•
•
•
•
•

La elección del Rector General de la Universidad de
Guadalajara como miembro representante ante el
Consejo Nacional.
La Información sobre Presupuesto de Egresos de la
Federación para la Educación Superior y la Ciencia y la
Tecnología 2004 y estrategia de negociación para el
2005.
El Informe sobre la aplicación de fondos para Problemas
Estructurales a Pensiones y Jubilaciones, 2002 y 2003.
El seguimiento de PRONABES.
La información sobre el análisis al acuerdo 279/2003 del
IMSS.
El informe sobre plantillas no reconocidas por la SEP y la
SHCP.
La participación de ANUIES en la Convención Nacional
Hacendaría.

De cada una de estas actividades, contamos con el expediente
respectivo para si existe el interés, pueda consultarse.
Con espíritu solidario hemos acudido y participado a las diferentes
actividades institucionales, entre las que distinguimos los informes de
actividades y tomas de protesta de nuestros colegas, expresándoles
mi reconocimiento y gratitud, por las atenciones con que nos han
distinguido.
A la fecha estamos atendiendo las facultades y obligaciones que el
Estatuto nos marca, así como los intereses y los proyectos en
desarrollo del Consejo Regional, y nuevamente les expreso mi
compromiso como presidente, para que nuestra actuación, esté
siempre orientada por la mejora de la calidad y la innovación en la
vida académica de nuestras instituciones.
Agradezco al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, a los integrantes de
nuestro Consejo Consultivo por su generosa participación y a cada
Titular de este Consejo por su confianza, colaboración y participación,
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durante estos primeros meses de mi desempeño como Presidente de
este, nuestro Consejo Regional Centro Occidente.
Puerto Vallarta Jal., 11 de abril de 2005
Dr. Arturo Lara López
Rector de la Universidad de Guanajuato y
Presidente del Consejo Regional centro Occidente de la ANUIES
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