RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA DE LA REUNIÓN
Marzo 26, 2015
ASISTENTES:
Lic. Luis Fernando Mancilla Fuentes (Director General de Educación Media Superior de la
Universidad de Colima).
Lic. César Jiménez Osorio (Subdirector General de Educación Media Superior de la
Universidad de Colima)
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas (Secretario Académico del Sistema de Educación Media
Superior de la Universidad de Guadalajara).
Mtro. Velino Esteves Jiménez (Secretario Académico del Nivel Medio Superior de la
Universidad de Guanajuato)
Lic. Martín Paz Hurtado (Coordinador General de División del Bachillerato de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).
Ing. Juan Carlos Santoyo Botello (Coordinador de Educación Básica y Media Superior de la
Universidad Autónoma de Guadalajara).
Mtra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda (Coordinador de Diseño Curricular de Educación Básica
y Media Superior de la Universidad Autónoma de Guadalajara).
Puntos tratados:

1.‐ Solicitud del carácter nacional de la RNEMS por parte de la M.C. Bertha Salazar al
Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.
Al respecto se comentó lo siguiente:
 El Lic. Fernando Mancilla propone que se vuelva a reactivar la propuesta que se
hizo en la última reunión nacional de la Red en la Universidad de Colima, de que la
Red Nacional de Educación Media Superior vuelva a sus orígenes.


El Ing. Juan Carlos Santoyo llevará a la M.C. Bertha Salazar la propuesta de que se
gestione a nivel nacional, que a las instituciones de educación media superior se
haga llegar toda información que

se genere en cualquier instancia (SEMS,

COSDAC, CONAEDU, ANUIES, etc.) sobre este nivel.

2.‐ Participación en el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente en el Nivel Medio
Superior, sede San Luis Potosí.
 Las instituciones miembros de la Red participarán en el Coloquio y harán la
aportación que se solicita. Cabe aclarar que la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, cuyos representes no les fue posible asistir, también confirman su
participación en el evento y su respectiva aportación. Solamente falta la
confirmación de la Universidad Autónoma de Nayarit.
 El Ing. Juan Carlos Santoyo solicita para la siguiente reunión los datos de los
académicos, quienes participarán como evaluadores de las ponencias y talleres
para el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente.

3.‐ Proyectos RCO‐ANUIES 2015‐2016 (Compromisos adquiridos por la Red en la
reunión del 13 de febrero del RCO‐ANUIES).
 Se revisó el plan de trabajo de la Red presentado en la RCO‐ANUIES y los
compromisos adquiridos con otras redes de la Región Centro Occidente. Los
acuerdos tomados se pueden observar en el Anexo 1 (Proyectos del Plan de
Trabajo 2015) y Anexo 2 (Compromisos con otras redes de la Región Centro
Occidente)

4.‐ Próxima reunión: 26 de mayo a las 10:00 a.m. en la sala de Juntas de la Coordinación
de Educación Básica y Media Superior de la UAG, ubicada en Bajada de las Águilas No.
133, Col. Lomas del Valle, 3ª sección, Zapopan, Jal. C.P. 45110.

ANEXO 1
RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO OCCIDENTE
PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO 2015
Marzo 26, 2015
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.

*La Red de Investigación puede participar en el
encuentro regional de jóvenes investigadores del
nivel medio superior invitando a sus integrantes a
participar como evaluadores en la modalidad de
carteles.
*La Red de Seguridad puede aportar temas de
seguridad para que los alumnos desarrollen carteles
sobre temas de prevención en seguridad.

LÍDER

FECHA

Universidad de Guanajuato

1ª semana de
mayo

Universidad Autónoma de
Guadalajara
propone
la
convocatoria
para
las
instituciones de la Región
para el concurso de carteles
sobre el tema “Educación
para la no violencia”

Todas
las
instituciones
presentan los
trabajos
ganadores
en el XVI
Coloquio
Nacional

El Ing. Santoyo gestionará con
el representante de la
Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, sede del Coloquio,
la asignación de un espacio
para la exposición de los
carteles ganadores.

*La Red de Asuntos Estudiantiles puede participar
en el punto 2, 3 y 8.
3.- Participación en el XVI Coloquio Nacional de
Formación Docente del Nivel Medio Superior.

*La Red de Asuntos Estudiantiles puede participar
en el punto 2, 3 y 8.

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.

Participarán:
Universidad
Autónoma de Aguascalientes,
Universidad de Guadalajara,
Universidad
de
Colima,
Universidad de Guanajuato,
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo,
Universidad Autónoma de
Guadalajara.
Queda pendiente confirmar la
participación
de
la
Universidad Autónoma de
Nayarit.

Octubre 2015

Universidad de Colima

30 días (27 de
abril)

PROYECTOS

LÍDER

FECHA

*La Red de Tutoría tiene la disposición para el
intercambio de experiencias entre Tutores de
Educación Media Superior y Educación Superior.
5.- Propuesta de capacitación a nivel posgrado
para los docentes del Nivel Medio Superior.

Universidad de Guadalajara

Primer
esquema
Junio 2015

Cada institución presentan en
la próxima reunión

2 meses (26
de mayo)

Todos presentan
próxima reunión.

la

2 meses (26
de mayo)

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

1 mes (27 de
abril)

*La Red de Bibliotecas puede contribuir con sus
planes y programas conjuntos o particulares, para
contribuir a la formación y capacitación docente en
el desarrollo de sus competencias en información,
esenciales tanto para la investigación como para el
aprendizaje.
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.

*La Red de Cooperación Intercambio y Movilidad
puede apoyar al proyecto 8 de estancias
académicas, ayudando a vincular a las instituciones
para facilitar la movilidad.

*La Red de Asuntos Estudiantiles puede participar
en el punto 2, 3 y 8.

en

Anexo 2.
COMPROMISOS CON OTRAS REDES DE LA REGIÓN
Marzo 26, 2015
COMPROMISOS

1.- Red de Asuntos Estudiantiles:

Proyecto 2: Replantear el compromiso y la

LÍDER

FECHA

Universidad
Autónoma
Guadalajara

1 mes (27
de de abril)

Todas
instituciones
miembro

las 2 meses (26
de mayo)

responsabilidad de acuerdo a las nuevas líneas de
trabajo, como lo son la de educación física y deporte,
liderazgo, prevención de accidentes y protección civil,
salud emocional, difusión cultural. Seguridad y salud.
*La Red de EMS puede contribuir con el proyecto
número 2 con propuestas para un manual de
protección civil y salud.

2.- Red de Investigación, Difusión y Divulgación.
*La Red de EMS apoyará con el proyecto número 2
con el diagnóstico de la investigación, ciencia y
tecnología en el Occidente en el NMS.

Proyecto 2: Diagnóstico de la situación de la
investigación, ciencia y tecnología en el Occidente del
país
*La Red de EMS apoyará con el proyecto 4 en la
participación en el foro de análisis y discusión de
agendas en ciencia y tecnología.

Proyecto 4: Foro de análisis y discusión de las
agendas en ciencia y tecnología de cada uno de los
estados integrantes de la Red

3.- Red de Tutorías.
*La Red EMS puede participar con el proyecto 1 y 2
aportando experiencias exitosas en la tutoría y en el
acompañamiento de estudiantes y contribuir
participando con ponentes en el Encuentro Regional
de la Red de Tutoría

Preguntar fechas,
programas
para
enviar
la
información
al
representante de
la
Red
de
Investigación,
Difusión
y
Divulgación.
Todos traen por lo 2 meses (26
menos un caso de mayo)
exitoso para la
siguiente reunión.

Proyecto 1: Analizar la experiencia de la actividad
tutorial en las IES de la RCO a través de visitas de
pares, con el fin de reforzar los programas de tutoría y

Preguntar

por

COMPROMISOS
procesos de acompañamiento a los estudiantes.

Proyecto 2: Vinculación de la tutoría con los servicios
estudiantiles o de orientación educativa.

LÍDER
fechas, programa,
etc. para enviar
información
al
representante de
la Red de Tutorías.

FECHA

