RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA DE LA REUNIÓN
Mayo 28, 2015
ASISTENTES:
Mtro. René Dorado García (Secretario Técnico de la CRCO-ANUIES)
Lic. Margarita Niño Montoya (Analista y Coordinadora de la Revista Confluencia RCO)
Q.F.B. Martha Olivia Gallaga Ortega (Universidad de Guanajuato)
Mtra. Ana María Rodríguez Arellano (Universidad de Colima)
Ing. Jaime Virgen Ramírez (Universidad de Colima)
Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas (Secretario Académico del Sistema de Educación Media
Superior de la Universidad de Guadalajara).
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 y Coordinador de la Red EMS de la RCO).
Mtra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda (Universidad Autónoma de Guadalajara).

Puntos tratados:
1.- Intervención del Mtro. René Dorado García (Secretario Técnico de la CRCO-ANUIES)
• Presentó información relevante sobre cada una de las redes de la Región Centro
Occidente. La Lic. Margarita Niño envía el directorio de los coordinadores de las
Redes y de los Comités.
• Lic. Margarita Niño Montoya (Analista y Coordinadora de la Revista Confluencia
RCO), solicita al pleno la posibilidad de incorporar a la Red a la Universidad de
Celaya, el pleno manifiesta su acuerdo. La Lic. Margarita nos envía los datos de la
institución para establecer contacto e invitarla a las reuniones de la Red.

• Hace la invitación a publicar en la página de la CRCO-ANUIES cualquier información
que la Red de EMS le interese difundir: http://www.anuiesrco.org.mx/
• Se le enviará la convocatoria del XVI Coloquio Nacional de Formación Docente en
el Nivel Medio Superior para que se difunda a través de la página Web antes
mendionada.
2.- Participación en el XVI Coloquio Nacional de Formación Docente en el Nivel Medio
Superior, sede San Luis Potosí.
• Se ratifica la participación de las instituciones en el XVI Coloquio Nacional de
Formación Docente del NMS y harán la aportación que se solicita.
• Pendiente confirmar la participación de la Universidad Autónoma de Nayarit.
• Le queda la comisión a la Mtra. Ma. Paz Cendejas Mosqueda enviar nuevamente
por correo electrónico, la convocatoria, así como el Oficio y el Formato para el
registro de los evaluadores de los talleres y las ponencias del XVI Coloquio de
Formación Docente.
3.- Proyectos de la Red del NMS.
• Se revisó el plan de trabajo de la Red y los compromisos adquiridos por cada una
de las instituciones miembro. Los acuerdos tomados se encuentran registrados en
el Anexo 1 (Proyectos del Plan de Trabajo 2015).
4.- Puntos de agenda para la siguiente reunión de la Red del NMS:
a) Elección de coordinador y secretario de la RED del NMS. El Mtro. René Dorado
comenta que

conforme a los estatus de la Redes, es tiempo de revisar la

asignación del coordinador y secretario de la Red. También hace mención que el
secretario debe ser uno de los representantes de otra institución.

Al respecto se propone hacer la votación y todos los presenten votan porque el
Ing. Juan Carlos Santoyo Botello siga fungiendo como coordinador de la Red, y se
propone como secretario al Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas (Secretario Académico
del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara), quien
acepta el cargo.
Este tema será un punto de agenda de la siguiente reunión, cuando estén
presentes los representantes institucionales que no les fue posible asistir en esta
ocasión, para que se ratifique la propuesta.
b) La Q.F.B Martha Olivia Gallaga sugiere que en la siguiente reunión se compartan
experiencias que las instituciones han tenido sobre la evaluación que el COPEEMS
realiza para el ingreso al SNB. El Ing. Jaime Virgen Ramírez se propone para
compartir la experiencia que la Universidad de Colima ha tenido al respecto, al
igual que el Mtro. Ernesto Herrera Cárdenas de la Universidad de Guadalajara.
5.- Próxima reunión: Septiembre 10 de 2015, sede en Guanajuato con la Q.F.B. Martha
Olivia Gallaga.

ANEXO 1
RED DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CENTRO OCCIDENTE
PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO 2015
Mayo 28, 2015
PROYECTOS

LÍDER
Universidad de Guanajuato

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.

Universidad Autónoma de
Guadalajara presenta la
convocatoria
para
el
concurso de carteles sobre
el tema “Educación para la
no violencia”

Se informa que se pueden publicar en la
página del Consejo de la Región Centro
Occidente:
http://www.anuiesrco.org.mx/

La Mtra. Ma. Paz Cendejas hará llegar a
los representantes institucionales el
borrador de la convocatoria para hacer
mejoras a la propuesta.
El Ing. Santoyo hizo la gestión con el
representante
de
la
Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, sede del
XVI Coloquio Nacional de Formación
Docente, quien reservará un espacio para
la exposición de los carteles ganadores de
las instituciones miembro de la Red EMS
de la Región Centro Occidente.
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.

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

Universidad de Colima

Se comenta que se está diseñando un
formato para alimentar la base de datos,
los representantes de la Universidad de
Colima lo envían la primera quincena de
junio del presente, para que todas las
instituciones
hagan
llegar
esta
información.
El Mtro. Ernesto Herrera comenta sobre
un caso exitoso en el ámbito de la tutoría,

PROYECTOS

LÍDER

INFORME/ACUERDOS
al respecto el Lic. René Dorado sugiere
difundirlo a través de la Revista
Confluencia

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.

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

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

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Primer esquema
Junio 2015 (Acuerdo de la sesión del 26
de marzo)
El Mtro. René Dorado propone hacer una
propuesta
de
un
postgrado
interinstitucional para EMS y presentarlo
al Comité de Posgrados, cuyo presidente
pertenece a la Universidad de Colima,
primero propone platicar el tema con sus
representantes
institucionales
que
pertenecen a este Comité.
Cada institución comentó la manera en la
que llevan a cabo el proceso de
evaluación docente.
El representante de la UDG entregó
instrumentos de evaluación docente para
compartirlos, la UAG también enviará la
información que presentó al respecto.
Presenta el anteproyecto para llevar
acabo
las
estancias
académicas
interinstitucionales de directivos en la
Región.
Presenta el anteproyecto
concursos estudiantiles.

para

los

