RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA DE LA REUNIÓN
Septiembre 10, 2015
ASISTENTES:
INSTITUCIÓN
Universidad de Guanajuato
Universidad de Guanajuato
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 de Colima
Universidad de Colima

REPRESENTANTE
Mtro. René Dorado García
Secretario Técnico de la CRCO-ANUIES
Lic. Margarita Niño Montoya
Analista de la CRCO-ANUIES
Q.F.B. Martha Oliva Gallaga Ortega
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
Lic. Luis Fernando Mancilla Fuentes
Ing. Jaime Virgen Ramírez

Universidad de Colima

Lic. Saúl Gutiérrez Díaz

Universidad de Colima

Lic. Rosa María Ventura Gutiérrez

Lugar: Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior (DCNMS) de la Universidad de Guanajuato, localizada
en la Calle Manuel Doblado No. 18 Zona Centro, de la Cd. de Guanajuato, Gto.
Horario: 10 a. m. a 2 p.m.

Puntos tratados:
1.- Participación en el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente en el Nivel Medio Superior, sede San
Luis Potosí.
•

Se ratifica la participación en el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio
Superior de la Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato, Universidad de Autónoma de
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sigue pendiente la confirmación de la Universidad
Autónoma de Tepic.

•

Las instituciones de la Red que participan en la exposición de carteles sobre la “Educación para la
no violencia” en el espacio del XVI Coloquio Nacional de Formación Docente del Nivel Medio
Superior son la Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se pueden exhibir máximo tres carteles por institución.

•

El Lic. Ernesto Herrera hace algunas sugerencias para la Convocatoria de Carteles; la Mtra. Ma. Paz
Cendejas, les hará llegar nuevamente la convocatoria con estas sugerencias, para que cada
institución haga los ajustes que consideren pertinentes para su concurso interno.

2.- Proyectos de la Red del NMS.
•

La Mtra. Martha Oliva Gallaga Ortega dio lectura al plan de trabajo de la Red y a los compromisos
adquiridos por cada una de las instituciones miembro. Los acuerdos y comentarios se encuentran
registrados en el Anexo 1 (Proyectos del Plan de Trabajo 2015).

3.- Se ratifican los nombramientos del coordinador y secretario de la RED del NMS de la Región Centro
Occidente de la ANUIES:
a) Coordinador: Ing. Juan Carlos Santoyo Botello (Coordinador de Educación Básica y Media Superior
de la UAG)
b) Secretario: Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas (Secretario Académico del Sistema de Educación Media
Superior de la Universidad de Guadalajara).

4.- Experiencias que las instituciones han tenido sobre la evaluación para el ingreso al Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB).
a) El Ing. Jaime Virgen Ramírez con su equipo de trabajo conformado por el Lic. Saúl Gutiérrez Díaz y la Lic.
Rosa María Ventura Gutiérrez comparten la experiencia que la Universidad de Colima ha tenido en la
evaluación de sus planteles de EMS por parte del COPEEMS,
b) El Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas comparte la experiencia de la Universidad de Guadalajara en el
ingreso de sus planteles al SNB.
5.- Asuntos varios: El Lic. René Dorado sugiere planear un proyecto para presentarlo ante el Consejo, donde
se vincule o articule el Nivel Medio Superior con el Superior, para verificar las expectativas que éste último
tiene sobre el nivel medio superior. Docentes investigadores pueden participar en el proyecto.
Por otro lado el Lic. René Dorado proporciona un sitio web www.pides.mx donde se puede consultar un
ejercicio de planeación de la RCO-ANUIES, del cual se puede derivar otro proyecto de trabajo para la Red.
6.- Próxima reunión: 14 de octubre de 2015, en San Luis Potosí.

ANEXO 1
RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO OCCIDENTE-ANUIES
PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO 2015
Septiembre 10, 2015
PROYECTOS

LÍDER
Universidad de Guanajuato

Se invita 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, Coordinadora 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

-El Lic. Ernesto Herrera presenta algunas
sugerencias para incluirlas en la
convocatoria del concurso de carteles.

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

INFORME/ACUERDOS

PROYECTOS

LÍDER

-La Mtra. Ma. Paz Cendejas enviará
nuevamente la propuesta de la
convocatoria del concurso con los ajustes
que el Lic. Ernesto Herrera sugirió, para
que cada institución realice los ajustes
que considere pertinentes para su
concurso interno.
-Las instituciones que participan en la
exposición de los carteles sobre la
temática “Educación para la no violencia”
en el XVI Coloquio Nacional del Nivel
Medio Superior a celebrarse el 15 y 16 de
octubre, en San Luis Potosí, son:
Universidad de Colima, Universidad de
Guanajuato,
Universidad
de
Aguascalientes, Universidad Autónoma de
Guadalajara, Universidad de Guadalajara,
Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo. Se pueden exhibir máximo
tres carteles por institución.

modalidad de carteles.

Participan: Universidad Autónoma de
Aguascalientes,
Universidad
de
Guadalajara, Universidad de Colima,
Universidad de Guanajuato, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Universidad Autónoma de Guadalajara
Sigue pendiente la confirmación de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

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.

Universidad de Colima

Universidad de Guadalajara
5.- Propuesta de capacitación
a nivel posgrado para los
docentes del Nivel Medio
Superior.
Todas las instituciones
6.- Inventario de instrumentos
de evaluación docente que
utilizan las instituciones de la
Red.

INFORME/ACUERDOS

El Lic. Luis Fernando Mancilla menciona
que en estos días hará llegar el formato a
las instituciones para alimentar la base
de datos con las experiencias docentes
exitosas, para que la Universidad de
Colima concentre esta información y
posteriormente se comparta a las
instituciones de la Red.
El Lic. Ernesto Herrera comenta que es
necesario la definición inicial
del
postgrado interinstitucional e integrar un
comité curricular para que desarrolle la
propuesta.
El Lic. Ernesto Herrera representante de
la UDG entregó en la reunión anterior los
instrumentos de evaluación docente para
compartirlos, el Ing. Santoyo hará llegar
esta información a los miembros de la
Red.
Cada uno de los representantes de las

PROYECTOS

LÍDER

Universidad de Guanajuato
7.- Proyecto de estancias
académicas
interinstitucionales.

INFORME/ACUERDOS
instituciones
compartirán
los
instrumentos de evaluación docente que
utilizan en sus instituciones.
Se hicieron varios comentarios sobre las
posibilidades de llevar a cabo las
estancias académicas interinstitucionales
para compartir experiencias exitosas de
profesores, directivos y alumnos. Se
decidió trabajar inicialmente en las
estancias académicas interinstitucionales
de los directores.
La Mtra. Martha Gallaga queda con la
comisión de presentar el proyecto para
llevar acabo las estancias académicas
interinstitucionales de directivos, en la
que se comparten experiencias en el
ámbito
financiero,
académico
y
administrativo. Para lo cual se propone
hacer una agenda conveniada y un
calendario común.
Cada representante de las instituciones
miembro harán llegar a la Mtra. Martha
Gallaga sus expectativas de las estancias
académicas de directivos y fortalezas de
su institución que deseen compartir,
para que las considere en la propuesta
del proyecto.

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

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

El Lic. René Dorado sugiere tener
comunicación con la Red de Movilidad y
Cooperación para establecer programas
conjuntos para el proyecto de estancias
académicas interinstitucionales (que se
desarrollará en un futuro).
El Lic. Martín Paz Hurtado comenta el
anteproyecto
para
los
concursos
estudiantiles, éstos serán de oratoria y
declamación. Menciona que presentará la
convocatoria en la reunión de la Red en
San Luis Potosí, para que en el mes de
noviembre sea el concurso.
Al respecto la Mtra. Martha Gallaga
comparte algunas de las experiencias que
ha tenido la UG en los encuentros
culturales de orquestas juveniles, donde
el objetivo es la convivencia para que los
alumnos se relacionen, por ello opina que
el evento no sea un concurso sino un

PROYECTOS

LÍDER

INFORME/ACUERDOS
encuentro.
Cada institución tendrá un concurso
interno y el ganador representará a su
institución en el encuentro o concurso de
la Región Centro Occidente, que tendrá
lugar en la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

