RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA DE LA REUNIÓN
Marzo 9, 2016
ASISTENTES:
INSTITUCIÓN
Universidad de Guanajuato

Universidad de Guanajuato
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Universidad de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo
Universidad del Valle de Atemajac

REPRESENTANTE
Lic. Margarita Niño Montoya
Analista de la Revista Confluencia de la CRCO‐
ANUIES. En representación de la Sec. Tec. de la
Región Centro Occidente de ANUIES
Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega
Ing. Juan José Shaadi Rodríguez
Mtra. María de la Altagracia Gómez Fuentes
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas
Psic. Azalea Gómez Hernández
Ing. Juan Carlos Santoyo Botello
Mtra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda
Lic. Martín Paz Hurtado
Lic. Araceli Mendez Rosales
Salvador Flores Chavarin

Lugar: Biblioteca de la Preparatoria Melchor Ocampo, Morelia, Michoacán.
Horario: 17:00 horas

Puntos tratados:

‐

Antes de iniciar con la propuesta de agenda señalada para este día, la Lic. Margarita Niño Montoya
solicita el uso de la voz para informar solicitar, de parte de la Secretaría Técnica de la Región Centro
Occidente de la ANUIES, que el Maestro René Dorado García ha dejado de ser Secretario Técnico y
que ella se presenta para dar seguimiento a esta sesión de la Red de Educación Media Superior.
Asimismo señala que para el próximo 6 de mayo se elegirá una nueva presidencia de la Región.
Finalmente, informa que se ha invitado a participar en la Red al representante de la División de
Educación Media Superior de la Universidad del Valle de Atemajac, el cual está presente y le
expresa la bienvenida.
Se comenta también de la participación de la exposición de carteles presentada por los estudiantes
durante el pasado Coloquio Nacional de Formación Docente realizado en la ciudad de San Luis
Potosí. Se toma el acuerdo de dar continuidad a este evento en el siguiente Coloquio Nacional a
realizarse en Durango, pero ahora con la modalidad de concurso. Se eligen dos temáticos:
1) Medio ambiente y cambio climático,
2) Inclusión social
Asimismo se toma el acuerdo de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentará la
propuesta para convocatoria e integración de jurado para el primer tema; en tanto que para el
segundo tema, será la Universidad de Guanajuato la encargada de presentar propuesta de
convocatoria e integración de jurado.

1. Seguimiento a los Proyectos de la Red del NMS.


Se lleva a cabo una revisión de los proyectos propuesto en el plan de trabajo 2015, determinando
dar continuidad a los que lo permiten o bien concluir aquellos que se han agotado (Anexo).

2.‐ Integración de propuestas de colaboración de las instituciones miembro de la Red para el año 2016.


Mismo del punto anterior.

3.‐ Experiencias en la Tutoría y Orientación educativa (vocacional y profesional), en el contexto del SNB.
Se presenta el modelo de la tutoría y la orientación educativa y las experiencias de las instituciones en los
procesos de evaluación del SNB.
Presenta la Universidad de Guadalajara y enseguida la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
4.‐ Asuntos varios:
Se comparte que el coloquio de Durango tendrá como tema la Evaluación y será los días 8 y 9 de
septiembre.
Se toma el acuerdo de que la siguiente reunión de esta Red será el viernes 10 de junio.

ANEXO 1
RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO OCCIDENTE‐ANUIES
PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO
Marzo 9, 2016
PROYECTOS
1.- Gestionar un espacio en la
página de la WEB del Consejo
Regional de la ANUIES para la
difusión de la información
que se genere en la Red de
Educación Media Superior.

2.- Encuentro regional de
jóvenes investigadores del
nivel medio superior en la
modalidad de carteles.

LÍDER
Universidad de Guanajuato

Se reitera la invitación a que los
integrantes de la Red publiquen artículos
en la página del Consejo de la Región
Centro Occidente, para ello se pide enviar
la información a la Lic. Margarita Niño,
Analista de la Revista Confluencia.
El sitio web donde se puede publicar
información de la Red es:
http://www.anuiesrco.org.mx/

Universidad Autónoma de
Guadalajara

Se acuerda solicitar nuevamente un
espacio para que durante el Coloquio
Nacional de Formación Docente que se
realizará en Durango, se lleve a cabo un
evento semejante, pero ahora con la
modalidad de concurso. Se determinan
dos temáticas: Inclusión social y Medio
ambiente y cambio climático. Se acuerda
que la Universidad de Guanajuato
desarrolle la propuesta de convocatoria y
jurado para el primer tema y la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
para el segundo.
TEMA AGOTADO

Universidad de Colima

Hasta esta fecha no fue recibido ninguna
propuesta de parte de la Universidad de
Colima. Se acuerda pedir nuevamente al
representante de dicha institución remita
una propuesta.

3.- Participación en el XVI
Coloquio Nacional de
Formación Docente del Nivel
Medio Superior (15 y 16 de
octubre)

4.‐ La creación de una base
de datos con experiencias
docentes exitosas para
compartir entre las
instituciones de la Red y
otras, a través del boletín
electrónico.

INFORME/ACUERDOS

PROYECTOS
5.- Propuesta de capacitación
a nivel posgrado para los
docentes del Nivel Medio
Superior.

6.- Inventario de instrumentos
de evaluación docente que
utilizan las instituciones de la
Red.
7.- Proyecto de estancias
académicas
interinstitucionales.

8.- Concursos estudiantiles
(oratoria, canto, deportivos y
culturales.

LÍDER
Universidad de Guadalajara

Todas las instituciones

Universidad de Guanajuato

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

INFORME/ACUERDOS
El Lic. Ernesto Herrera comenta de
acuerdo con lo que indicó su
representante Institucional ante el
Comité de Posgrados Interinstitucionales
de la ANUIES, es recomendable que la
propuesta del posgrado sea presentado
por más de una institución, por lo que
pregunta si hay alguna institución que
quiera involucrarse en el proyecto para
trabajar la propuesta ya desarrollada por
U. de G. Ninguna Institución expresó su
intención de participar.
TEMA CONCLUÍDO

Toman do en consideración lo avanzado
hasta este momento y focalizando en la
participación de personal directivo, la
Universidad
de
Guanajuato
se
compromete a elaborar una presentación
que contenga ejes y áreas de fortaleza,
para que cada institución remita la forma
en que, en su visión, puede
implementarse el proyecto.
En este apartado el representante de la
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo informa que para Oratoria,
participarán 14 estudiantes; para
declamación son 11 participantes y en
Ajedrez se tienen confirmados 14
participantes. Asimismo, que son 8
docentes los que acompañan a los
estudiantes inscritos en este encuentro.

