MINUTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
RED DE ESTUDIOS INTERCULTURALES ANUIES REGIÓN OCCIDENTE

Estando reunidos miembros de Red de Estudios Interculturales en COLEGIO DE
MICHOACÁN extensión LA PIEDAD el día 13 de Marzo del 2015 a las 11:00 hrs., se dio
inicio a la sesión de trabajo ordinaria (se anexa lista de asistentes a la reunión).
Bajo la siguiente orden del día:
1. Registro y presentación de los asistentes.
2. Resultados de la Evaluación de la Red.
3. Compromisos entre Redes adquiridos el 13 de Febrero del 2015 en la reunión de
Coordinadores de red en el VEN Guanajuato.
4. Pendientes de Red:
*Coloquio anual Colectivo
* Libro (electrónico) Colectivo
* Formación de equipos para cada línea de trabajo.
5. Recorrido por Instalaciones del COLMICH.
Posterior al registro de participantes y dar continuidad con el segundo punto de la orden del
día, Ana Tovar mencionó que por decisión de ANUIES eliminaron las Redes Nacionales y
solo quedaron las redes regionales, en algunos casos las redes cambiaron de nombre. Agregó
de manera general la Red de estudios Interculturales puede seguir trabajando con los nuevos
planteamientos que se han hecho para su reorganización.
Para el punto número 3 Gabriel Medrano presentó un breve informe de la reunión celebrada
el día 13 de febrero de 2015 a la que asistieron otras redes del ANUIES. Relacionado con
este punto se presentó un documento de tres hojas en las que se resume el “planteamiento de
proyectos RCO-ANUIES 2015-2016”. Se plantea actividades específicas a corto plazo con
las redes: Genero; Cooperación, intercambio y Movilidad; Asuntos estudiantiles y
Bibliotecas. Así también se plantean realizar proyectos en conjunto a mediano y largo plazo
con la Red de Asuntos Culturales y la Red de extensión. Se anexa documento de propuestas.
En el desarrollo del punto número 4 de la orden día se retomaron las líneas de trabajo
expuestas en el Planteamientos de Proyectos RCO-ANUIES de la Red de Estudios
interculturales. Gabriel Medrano menciono que estas líneas de trabajo tratan de integrar las
temáticas tratadas por los participantes, la intención es formar grupos de trabajo, sin embargo
es posible trabajar en tres líneas. Las líneas son las siguientes:
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1. Cultura Oral y patrimonio Intangible
2. Gastronomía tradicional
3. Interculturalidad y migración

Los participantes eligieron las siguientes líneas.
Línea de trabajo

Participantes

Cultura Oral y patrimonio Intangible

Gabriel Medrano, Facultad de Historia

Gastronomía tradicional

Colmich Piedad, Eduardo Vidaurri

Interculturalidad y migración

CU Ciénega; Centro de Investigación de Cultura
Purépecha; CU Guadalajara.

En relación al Coloquio anual Colectivo, Gabriel Medrano mencionó la viabilidad
concretizar este evento en Aguascalientes. La idea es que la ponencia que se exponga se
trabaje para transformarla en un artículo para una Revista.
El CU Ciénaga menciono la pertinencia de crear una revista propia, mencionaron que por su
propia experiencia institucional es posible hacerlo. Se comprometieron a platicar con su
comité editorial para saber cuáles son los procedimientos para la concreción de un proyecto
editorial de este tipo.
Gloria Lara mencionó que un proyecto nuevo requiere de mucho esfuerzo, por lo que sugirió
que de manera inicial se aprovecharan los espacios que ya se tienen para publicar, y a
mediano plazo pensar en la revista propia de la REI. Insistió en considerar la exigencia a los
profesores investigadores para publicar en Revistas Indexadas.
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Beatriz mencionó que es posible la reunión de material escrito para la revista de la REI.
Señaló el trabajo académico y el apoyo de tutores; así como material en el centro de Estudios
de la Universidad de Quintana Roo. Comentó que podría realizar la reseña de cómo nación
la Red y del trabajo de los tutores.
Gloria Lara expuso la posibilidad de hacer un Seminario de Interculturalidad en el mes de
octubre del 2015, en el marco de la celebración de aniversario de la Facultad de Historia. La
propuesta es hacer un Seminario en donde participen algunos de los participantes de la RED.
Mencionó la posibilidad de gestionar recursos del PIFI Institucional para apoyar a dos
miembros de la RED para asistir al Seminario. Se acordó enviar la propuesta una vez
aprobada la asignación de recursos en la Universidad para formalizar la participación.
Se acordó que la próxima reunión se realizaría en el ITA en la Ciudad de Aguascalientes en
el mes de junio. Otros acuerdos son:



Enviar el título de ponencia el día 29 de mayo para Coloquio Aguascalientes.
Entregar un artículo en el mes de junio para la publicación de libro electrónico.

Ana Tovar como representante de la RCO ANUIES se comprometió a investigar acerca del
sello de ANUIES y el registro de ISBN académico para la publicación de libro electrónico.
Se pidió de manera general a Ana Tovar se considerara en expedir constancias de
participación en la RED ya que de manera Institucional son consideradas como parte del
trabajo académico que se desarrolla.
Después de las actividades se hizo el recorrido a las instalaciones del COLMICH y se
conocieron algunos de los proyectos que se realizan.
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ANEXO 1

COMPORMISOS ENTRE REDES

PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS RCO-ANUIES 2015-2016
RED DE ESTUDIOS INTERCULTURALES
La realización de reuniones de trabajo, seminarios, coloquios y publicaciones a partir de tres líneas
principales de trabajo:
1. Cultura oral y patrimonio intangible de la RCO.
2. Gastronomía tradicional en la RCO.
3. Interculturalidad y migración en la RCO.
En una primera etapa se contempla la publicación de un libro colectivo de los miembros de la REI,
para etapas posteriores se tienen contemplado la publicación de textos donde participen
investigadores de diversas instituciones educativas de la RCO, además de lo anterior, se propone
un intercambio con la Red de Asuntos Culturales y la Red de Extensión Académica para formalizar
convenios de colaboración y realizar conjuntamente proyectos de investigación, coloquios y
conferencias, además de publicaciones conjuntas.

 La Red de Género propone una mesa de colaboración con la REI para detectar áreas de interés
común de trabajo conjunto.
 La Red de Cooperación Intercambio y Movilidad de la RCO puede apoyar al proyecto mediante
el intercambio de estudiantes en dichas áreas, entre las IES de las redes de Movilidad, tanto a
nivel regional como nacional.
 La Red de Asuntos estudiantiles puede apoyar el proyecto con el intercambio de alumnos las
tres líneas principales.
 La Red de Bibliotecas puede recibir ejemplares para que la publicación considerada se encuentre
en las colecciones de las bibliotecas de los integrantes.
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RED DE ASUNTOS CULTURALES

1. La formación y profesionalización de recursos humanos (museógrafos, curadores tramoyistas,
técnicos, promotores, gestores, artistas, etc.)
2. Definición de políticas y planes estratégicos para la extensión cultural.
3. Procuración y gestión de fondos para el desarrollo cultural.
 La Red de Estudios Interculturales (REI) puede contribuir en la conformación de convenios de
colaboración para realizar coloquios, conferencias y publicaciones conjuntas; además de
organizar exposiciones de juguete popular, fotografía etnográfica y talleres culturales como
parte de la extensión cultural.
 La REI puede participar en reuniones de trabajo para agendar actividades que tengan relación
con las líneas de trabajo de la Red de Asuntos Culturales (RAC) con la de nosotros,
principalmente con las tres líneas de investigación propuestas:
1. Cultura oral y patrimonio intangible.
2. Gastronomía tradicional.
3. Interculturalidad y migración.
Además de estar abiertos a nuevas propuestas de trabajo que proponga la RAC y sus
colaboradores.
 La Red de Cooperación Intercambio y Movilidad de la RCO puede apoyar al proyecto mediante
el intercambio de estudiantes en dichas áreas, entre las IES de las redes de Movilidad, tanto a
nivel regional como nacional.
 La Red de Servicio Social puede compartir con esta Red algunos proyectos exitosos de Servicio
Social que tienen el propósito de difundir la cultura y los resultados de impacto social que han
tenido estos proyectos.
RED DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
1. Creación de un programa de Extensión Académica para el año 2015.
2. Diseñar talleres, cursos y seminarios profesionalizantes para los diferentes sectores
sociales: Empresa-industria, social y gubernamental.
3. Publicar el trabajo resultante de la Red.
4. Favorecer un trabajo conjunto entre las instituciones de la RCO, orientado a desarrollar
programas de extensión académica mediante diversas estrategias que garanticen si
viabilidad, calidad y permanencia.
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5. Favorecer una adecuada vinculación con la sociedad y los sectores productivos como
requisito indispensable para lograr la calidad académica.
 La Red de Comunicación puede proponer expertos en comunicación estratégica para los
talleres.
 La red de vinculación podría aportar contactos ayuda para la realización de cursos y seminarios
empresa industria.
 La Red de Estudios Interculturales (REI) puede contribuir en la conformación de convenios de
colaboración para realizar coloquios, conferencias y publicaciones conjuntas; además de
organizar exposiciones de juguete popular, fotografía etnográfica y talleres culturales como
parte de la extensión cultural.
La REI puede participar en reuniones de trabajo para agendar actividades que tengan relación
con las líneas de trabajo principalmente con las tres líneas de investigación propuestas:
1. Cultura oral y patrimonio intangible
2. Gastronomía tradicional
3. Interculturalidad y migración
Además de estar abiertos a nuevas propuestas de trabajo que proponga la REA y sus
colaboradores.
 La Red de Género cuenta con material para aportar con el tema de Género a las actividades y


planes académicos de la Red de Extensión.
La red de vinculación podría apoyar en intercambiar información en cuanto a la vinculación con
el sector productivo.
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