PLAN DE TRABAJO RED DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
I. Datos de Identificación de la red
Nombre de la Red
Nacional o Regional

Red Nacional de Educación Media Superior de la ANUIES
Regional
Nombre y universidad de procedencia

Datos de identificación del coordinador/secretario

Coordinador de la Red
Ing. Juan Carlos Santoyo Botello

Decano del Área de Educación Media Superior de la
Universidad Autónoma de Guadalajara.
Teléfonos (33) 3648 8743
FAX 3642 5092
edumedia@uag.mx
jsantoyo@uag.mx

Secretario de la Red

No aplica

II. Naturaleza de la red

Objetivo general de la
red

Contribuir al desarrollo de las instituciones de educación media superior que conforman la Red Centro
Occidente, promoviendo una identidad común a través de la realización de proyectos, actividades
interinstitucionales y el intercambio de experiencias.

Objetivos específicos
de la red

1.- Propiciar la difusión de información educativa entre las instituciones que constituyen la Red Centro Occidente, a
través de los canales de comunicación internos y externos, para el intercambio de conocimientos y experiencias.
2.- Promover el mejoramiento del trabajo académico y el desarrollo de las instituciones miembros de la Región Centro
Occidente.
3.- Fomentar que entre los integrantes de la Región Centro Occidente se establezcan programas que propicien el
desarrollo de competencias necesarias para que el educando se convierta en beneficiario directo de un proceso
educativo de alta calidad.
4.- Enriquecer el proceso gradual del conocimiento y toma de decisiones para mejorar el desempeño en las áreas de
planeación y evaluación de procesos de aprendizaje y enseñanza.

5.- Favorecer y propiciar la transformación y desarrollo del tipo medio superior, así como la modernización de las
instituciones miembros de la Región Centro Occidente, en su área de competencia impulsando la innovación, la
creatividad, la difusión y la aplicación del conocimiento.

III. Integrantes de la red
IES Integrantes y
contactos

Institución de educación
superior
Universidad Autónoma
de Aguascalientes (UAA)

Representante institucional y miembros
Nombre y cargo
Ing. Juan José Shaadi
Rodríguez.
(Titular)

Teléfono
(449) 914-7174, y
914 7708, extensión
102 Y 118

Correo electrónico
jjshaadi@correo.uaa.mx
juan_joseshaadi@hotmail.com

Decano del Centro de
Educación Media
Universidad Autónoma
de Aguascalientes (UAA)

Maestra en Educación
María de la Altagracia
Gómez Fuentes
(Suplente)

(449) 914-7174, y
914 7708, extensión
102 Y 118

mgomezfuentes@yahoo.com.mx

Profesor del Centro de
Educación Media.
Universidad Autónoma
de Guadalajara
(UAG)

Química María Teresa
Mejía Navarro
(Suplemente)
Coordinador Adjunto de
Educación Media Superior
de la UAG

Teléfonos
(33) 3648 8743
FAX 3642 5092

mtmejia@uag.mx

Universidad Autónoma
de Nayarit
(UAN)

Lic. José Ricardo
Chávez González.
(Titular)

Teléfono
(311) 211 8809
Celular 311 122 6054

semsuan@gmail.com
semsricado@gmail.com

Universidad de Colima
(UCOL)

Secretario de Educación
Media Superior
Ing. Crescencio Rico
Macías.
(Titular)

Teléfono
(312) 316 1065,
extensiones 34302 y
34305

rmacias@ucol.mx
dgems@ucol.mx
fdocente@ucol.mx

Director General de
Educación Media Superior

Universidad de Colima
(UCOL)

Lic. Armando Hernández
Ramírez
(Suplente)

Universidad de
Guadalajara / Sistema de
Educación Media
Superior
(SEMS)

Dra. Ruth Padilla Muñoz
(Titular)

Universidad de
Guadalajara / Sistema de
Educación Media
Superior
(SEMS)

Mtra. María de Jesús
Haro del Real
(Suplente)

Universidad de
Guanajuato
(UGTO)

Directora General del
Sistema de Educación
Media Superior

Teléfono
(312) 316 1065,
extensiones 34302 y
34305

ahernan@ucol.mx
profesoresmedia@gmail.com

rpadillam@sems.udg.mx
Teléfono
(33) 3942 4100,
extensiones 14203 y
14301

Teléfono
(33) 3942 4100,
extensiones 14203 y
14301

mharo@sems.udg.mx

Teléfono (473) 734
0956, extensión
8040. FAX 8037

gallaga7@ugto.mx

Directora de Educación
Propedéutica
Q.F.B. Martha Oliva
Gallaga Ortega
(Titular)

Universidad Michoacana
de San Nicolás de
Hidalgo (UMICH)

Directora del Colegio del
Nivel Medio Superior
M.C. Francisco Alarcón
Ahumada
(Titular)

Teléfono (443) 316
8756 y 322 3500.
Extensión 2023
(443) 312-0167

francisco.aahumada18@gmail.com

Teléfono (443) 316
8756 y 322 3500.
Extensión 2023
(443) 312-0167

erickradai@gmail.com

aahumada53@yahoo.com.mx

Coordinador General de
División del Bachillerato
Universidad Michoacana
de San Nicolás de
Hidalgo (UMICH)

Doctor Erick Radaí Rojas
Maldonado
(Suplente)
Docente del Primitivo y
Nacional Colegio de San
Nicolás de Hidalgo

IV. Funcionamiento de la red
Año de creación de la
Red
Número de años de
funcionamiento
ininterrumpido
Período(s) de
interrupción (en su
caso)
Estatus actual de la red
(2013)

Junio de 2007
5 años

No se tiene conocimiento

En funciones

Funcionamiento en
2012

Número de reuniones
realizadas (ordinarias, de
trabajo, informativas) y
especifique

Número de eventos,
congresos, simposios y
talleres realizados y
especifique

Número de libros,
documentos de trabajo
o reportes generados y
especifique

Número de leyes o
iniciativas presentadas al
interior de la IES o alguna
autoridad de gobierno y
especifique

2 ordinarias de la Red

Total: 2
Principales problemas
de funcionamiento en
2012

Total: 0

Total: 0

Total: 0

La distancia entre las instituciones que componen la Red.
Cambios de algunos de los representantes

V. Plan de trabajo
Periodo que comprende
el plan de trabajo

2013

Reuniones
programadas

Tipo de reunión
Reunión presencial de trabajo
Reunión virtual o presencial de trabajo
Se fijará próximamente el calendario de
reuniones

Lugar y fecha de reunión
Zapopan, Jalisco, 22 de enero de 2013
Puebla, después de la reunión de la Asamblea General de la
RNNMS celebrada el 22 de febrero de 2013

Fechas recomendables
para realizar reuniones
de la Red

Fechas
Dos reuniones al año, un mes antes de las reuniones ordinarias de la Asamblea General de la RNNMS

Metas / Proyectos
Metas y Proyectos
Difusión de información
educativa entre las
instituciones que constituyen
la Red Centro Occidente, a
través de los canales de
comunicación internos y
externos, para el intercambio
de conocimientos y
experiencias.

Integrar con las instituciones
que conforman la Región
Centro Occidente, un proyecto
común que permita lograr la
difusión e incorporación al eje
de investigación, a estudiantes
y profesores del nivel medio
superior.

Acciones para el alcance de las metas
o proyectos
El C. José Luis Hernández Ramírez, del
Sistema de Educación Media Superior de
la Universidad de Guadalajara, se
contactará con la Mtra. Luz María Solís
Segura, Directora General Académica de
la ANUIES, para solicitar la apertura de
un link en la página electrónica de
ANUIES que contenga acceso al Boletín
de la Región Centro Occidente, para
acceso a recursos de investigación,
difusión y promoción de los productos
generados por las universidades de la
Región, previa solicitud formulada por el
Coordinador de la Región Centro
Occidente.
Que en las universidades que
conforman la Red se revisen los
mejores trabajos de los profesores
que se han certificado, y sean
enviados como proyectos que
permitan compartir las estrategias
de investigación y enseñanza,
para ser difundidos en el boletín
electrónico de la red, habilitado en

Productos esperados
Espacio en la página de WEB de la
ANUIES para la difusión de información
que se genere en la Red Centro
Occidente.

Base de datos con experiencias
docentes exitosas para compartir entre
las instituciones miembro de la Red y
otras, a través del boletín electrónico.

la página electrónica de la
ANUIES, previa autorización y
aval de los profesores
involucrados.

Llevar a cabo un encuentro
docente que permita el
intercambio de experiencias
docentes exitosas en el nivel
medio superior.

La
Universidad
de
Colima
presentará la propuesta del
proyecto del encuentro docente
que permita el intercambio de
experiencias..

Encuentro docente para compartir las
experiencias docentes exitosas, cuya
sede será la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

Creación de un boletín electrónico.

Proyecto para el mejoramiento
del trabajo académico y el
desarrollo de las instituciones
miembros de la Región Centro
Occidente.

Elaboración de un proyecto de
investigación común entre las
instituciones de la Región Centro
Occidente y que permita gestionar
recursos ante el CONACYT.

Proyecto común de investigación en el
nivel medio superior auspiciado por
fondos del CONACYT.

Compartir entre los miembros de
la Región Centro Occidente, el
contenido de los planes y
programas de las Maestrías que
actualmente
están
desarrollándose
en
sus
universidades, para conocer el
impacto, éxito y errores en su
implementación, así como para
enriquecerlos
con
las
observaciones y comentarios que
formulen las instituciones de esta

Propuesta de capacitación a nivel
posgrado para los docentes del nivel
medio superior.

Región.

Establecer programas que
propicien el desarrollo de
competencias necesarias para
que el educando se convierta
en beneficiario directo de un
proceso educativo de alta
calidad.

Celebrar con las universidades de
la Región Centro Occidente un
congreso virtual para compartir los
tópicos de la reforma del Marco
Curricular Común, con profesores
de la región, a partir de la
experiencia de la Universidad
Autónoma de Guadalajara.

Proyecto del encuentro docente (virtual y
presencial).

La Universidad Autónoma de
Guadalajara presentará el
proyecto que incluya costos,
logística, organización, etcétera.
Se incluirá el anteproyecto con
encuentro virtual y encuentro
presencial.

Enriquecer el proceso gradual
del conocimiento y toma de
decisiones para mejorar el
desempeño en las áreas de

En la siguiente sesión de trabajo
cada representante presentará
experiencias que han tenido en los
campos disciplinares establecidos
en el Marco Curricular Común.

Documento con las experiencias
presentadas para compartirlas, y/o que
se utilicen como referencias para el
diseño de un proyecto general.

Compartir
instrumentos
de
evaluación de profesores entre las
instituciones que forman parte de
la Región Centro Occidente, que

Inventario de instrumentos de
evaluación.

Firma del Coordinador
de la Red

planeación y evaluación de
procesos de aprendizaje y
enseñanza.

permitan la mejora continua en la
evaluación docente, al recuperar
experiencias distintas.

Favorecer y propiciar la
transformación y desarrollo del
tipo medio superior, así como
la modernización de las
instituciones miembros de la
Región Centro Occidente, en
su área de competencia
impulsando la innovación, la
creatividad, la difusión y la
aplicación del conocimiento.

1.- Desarrollar un proyecto de movilidad
académica.
2.- Celebrar un foro anual, para compartir
experiencias.
3.- Celebrar un Coloquio.
4.- Realizar estancias académicas
interinstitucionales

Ing. Juan Carlos Santoyo Botello

Proyecto de movilidad académica.
Foro anual para compartir experiencias.
Coloquio para compartir experiencias.
Proyecto de estancias académicas
interinstitucionales.

