RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES
MINUTA DE LA REUNIÓN
Junio 10, 2016
ASISTENTES:
INSTITUCIÓN
Universidad de Guanajuato

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

Lugar: Sala de reuniones del
Autónoma de Aguascalientes.

Horario: 10:30 a 14:30 hrs.

REPRESENTANTE
Lic. Ana Tovar
En representación de la Sec. Tec. de la Región
Centro Occidente de ANUIES
Ing. Juan José Shaadi Rodríguez
Mtra. María de la Altagracia Gómez Fuentes
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas
Ing. Juan Carlos Santoyo Botello
Mtra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda
Lic. Martín Paz Hurtado
Mtro. Salvador Flores Chavarín
Mtro. Luis Fernando Mancilla
Lic. Saúl Gutiérrez Díaz

Plantel Oriente del Centro de Educación Media de la Universidad

Puntos tratados:

1.‐ La Mtra. Ana Tovar de la Universidad de Guanajuato se presenta y comunica que asiste a la reunión en
representación del Mtro. Antonio González Arroyo quien actualmente es el enlace Institucional de la
Universidad de Guanajuato y Exsecretario Técnico de la RCO‐ANUIES. Comenta que hasta que la Universidad
de Guadalajara no designe al nuevo Secretario Técnico de la ANUIES, el Mtro. Antonio González seguirá
realizando estas funciones.
Menciona además, que el nuevo representante institucional de la Universidad de Guanajuato es el Mtro.
José Merced Rizo Carmona en sustitución de la Mtra. Martha Oliva Gallaga Ortega.

2.‐ El Ing. Juan José Shaadi Rodríguez representante institucional de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes da lectura a la minuta de la reunión anterior (9 de marzo de 2016), la cual fue aprobada.

3.‐ Para dar continuidad a la participación de estudiantes en la exposición de carteles que se presentaron
durante el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente realizado en la ciudad de San Luis Potosí, y de
conformidad con el acuerdo de la reunión del 9 de marzo, se volverá a convocar la participación en el VII
Coloquio Nacional a realizarse en Durango, los días 8 y 9 de septiembre del presente, ahora con la
modalidad de concurso. Se eligieron dos temáticos:

1) Medio ambiente y cambio climático
2) Inclusión social

En este punto, la Maestra Altagracia Gómez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta la
propuesta de convocatoria e integración de jurado para el primer tema; a la cual se le hicieron sugerencias
de ajustes, por lo que hará llegar nuevamente la propuesta definitiva para su Visto Bueno.
Se toma el acuerdo de que esta convocatoria también se aplique para el segundo tema, ya que el nuevo
representante de la Universidad de Guanajuato, todavía no se ha integrado a la Red.
Los acuerdos y comisiones sobre este punto se observan en el punto 2 del Anexo 1.

4.‐ Seguimiento a los proyectos 2016 de la Red del NMS.

Se revisan cada uno de los proyectos del plan de trabajo 2016, los acuerdos y comisiones se observan en el
Anexo 1.

4.‐ Asuntos varios:

a) El Mtro. Fernando Mancilla hace llegar un saludo de parte del Señor Rector de la Universidad de Colima y
una atenta solicitud para cada una de las Instituciones miembro de la Red, consistente en proporcionar
información sobre el estatus sus planteles en el ingreso al SNB de las Universidades de la Región Centro
Occidente, a través de un formato que se hará llegar a través del Ing. Juan Carlos Santoyo Botello,
Coordinador de la Red.

b) El Mtro. Fernando Mancilla comunica que la Universidad de Colima solicitará la sede del XVIII Coloquio de
Formación Docente en el 2017, por lo que solicita presentar su propuesta, en la siguiente reunión de la Red.

c) El Lic. Martín Hurtado representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se pondrá
de acuerdo con el Mtro. Ernesto Herrera representante de la Universidad de Guadalajara para que los
docentes y directivos de la UMSH tengan algunas charlas con personal de la UDG sobre el ingreso al SNB.

d) El Mtro. Ernesto Herrera representante de la UDG, redactará una la propuesta para que a través de la Red
Nacional del NMS se solicite a la COSDAC la apertura de las convocatorias de Profordems, Certidems y
Profordir, ya que es urgente que los docentes y directivos se certifiquen para que las escuelas logren
ingresar y/o promoverse de nivel en el SNB.

c) Se acuerda que la siguiente reunión de la Red, sea el miércoles 7 de septiembre en Durango a las 10:00
horas, el Mtro. Fernando Mancilla, informará a los miembros de la Red el lugar donde se llevará a cabo la
reunión.

ANEXO 1
RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO OCCIDENTE‐ANUIES
PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO
Junio 10, 2016
PROYECTOS

LÍDER

INFORME/ACUERDOS

Universidad de Guanajuato

TEMA AGOTADO

Universidad Autónoma de
Aguascalientes

La convocatoria que trabajó la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
se aplicará en ambas temáticas: Inclusión
social y Medio Ambiente.

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.
a) Medio ambiente y
cambio climático.
b) Inclusión social

La
Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes es la organizadora del
evento con el apoyo de las demás
Instituciones integrantes de la Red.
El Ing. Juan Carlos Santoyo solicitará un
espacio para realizar el concurso durante
el XVII Coloquio Nacional de Formación
Docente que se realizará en Durango, los
días 8 y 9 de septiembre.
El número de participantes por
Universidad será de hasta tres por eje
temático.
Cada Universidad será responsable de la
selección de dichos carteles.
Será necesario que cada Universidad lleve
al coloquio nacional, al menos un
representante de cada eje temático,
mismo que recibirá los premios
correspondientes.
Cada Universidad se compromete a
aportar dos premios.
El Jurado estará formado por un profesor
o representante de la Red, designado por
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cada Universidad participante.
Los reconocimientos serán elaborados
por parte de la Coordinación de la Región
Centro‐ Occidente de la RED‐ ANUIES.
El tiempo de la premiación se establecerá
en la reunión previa de la región Centro
Occidente en el XVII Coloquio Nacional y
en acuerdo con sus organizadores.
La Mtra. Altagracia Gómez hará llegar la
convocatoria con los ajustes sugeridos en
la reunión para que cada una de las
instituciones la revisen y den su Vo.Bo.
Se invita a participar y a colaborar a las
instituciones de la Región en el XVII
Coloquio Nacional de Formación Docente.

3.‐ Participación en el XVII
Coloquio Nacional de Formación
Docente del Nivel Medio Superior
en Durango (8 y 9 de septiembre)

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.

El Ing. Santoyo dará a conocer a los
organizadores
del
Coloquio
las
sugerencias que los miembros de la Red
estuvieron externando para elevar la
calidad del evento:
a) Aumentar el tiempo de las
ponencias y evitar que los
docentes se estén cambiando de
aulas durante las exposiciones.
b) Elevar la calidad de los talleres y
las ponencias.
Universidad de Colima

El Mtro. Fernando Mancilla y el Lic. Saúl
Gutiérrez representantes institucionales
de la Universidad de Colima presentan el
proceso de registro de las experiencias
docentes exitosas en la base de datos que
las contendrá:
a) Cada Universidad es la encargada
de aprobar y dar los créditos a
los docentes participantes.
b) Los representantes de la
Universidad de Colima revisarán
los aspectos legales para publicar
estas experiencias.
El Mtro. Luis Fernando Mancilla, seguirán
desarrollando el proyecto a fin de
incorporar las observaciones de la
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5.‐ Propuesta de capacitación a
nivel posgrado para los docentes
del Nivel Medio Superior.
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Universidad de Guadalajara

reunión de este día 10 de junio.
Particularmente en lo que se refiere a
derechos de autor.
TEMA AGOTADO

Todas las instituciones

TEMA CONCLUÍDO

Universidad de Guanajuato

Tomando 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.

6.‐ Inventario de instrumentos de
evaluación docente que utilizan
las instituciones de la Red.

7.‐ Proyecto de estancias
académicas interinstitucionales.

8.‐ Concursos estudiantiles
(Cuento corto, cortometraje y
oratoria)

Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de
Atemajac
Universidad Autónoma de
Guadalajara

La Lic. Ana Tovar contextualizará al nuevo
representante
institucional
de
la
Universidad de Guanajuato para que se
realice la propuesta de estancias
académicas administrativas.
Para dar continuidad a los concursos
estudiantiles en la región se propone
realizar para el año 2017, un concurso de
cuento corto, uno de cortometraje y otro
de oratoria en la ciudad de Guadalajara,
a continuación se mencionan los
representantes institucionales que se
propusieron para elaborar la convocatoria
y organizar cada uno de los concursos
propuestos:
a) Cuento corto: Mtro. Salvador
Flores Chavarín representante de
la Universidad del Valle de
Atemajac.
b) Cortometraje: Mtro. Ernesto
Herrera Cárdenas representante
de la Universidad de
Guadalajara.
c) Oratoria: El Ing. Juan Carlos
Santoyo representante de la
Universidad Autónoma de
Guadalajara.
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El
Mtro.
Martín
Paz
Hurtado
representante
de
la
Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
invita a los representantes de las
diferentes Universidades a llevar una
muestra artística al Festival de talentos
interprepas que se realizará en abril de
2017, con motivo del festejo de los 100
años de la UMSH.

