ÓN DE LA RED DE ESTUDIOS
ACTA DE LA NOVENA REUNI
REUNIÓ
INTERCULTURALES, CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DE 2008, EN EL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE.

1.- Registro de Asistencia.
El viernes 22 de agosto de 2008, siendo las 10:30 horas, se llevó a cabo la novena
Reunión de la Red de Estudios Interculturales de la Región Centro Occidente de la
ANUIES, teniendo como sede al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente, presidida por el Mtro. Oscar Hernández Valdez, profesor Investigador
del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; el Ing. José Maria
Robles Naya, Coordinador de la Red; el Mtro. Eduardo Arcadia Cambero,
Secretario de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit; el Lic. José
Ricardo Barraza, del Instituto Tecnológico de Morelia; la Mtra. Margarita Robertson
Sierra, de la Universidad de Guadalajara; la Mtra. Teresa Medrano Miranda, de
la Universidad de Guadalajara; el Mtro. Raúl Rodríguez Ramírez, de la
Universidad del Valle de Atemajac; el Dr. Luciano Tlachi lima, profesor

investigador del departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes; el Mtro. Gustavo Padilla Montes, de la Universidad de
Guadalajara; el Dr. José Sánchez Jiménez, profesor investigador de la
Universidad de Guanajuato.
2.- Bienvenida por parte de representantes del Instituto Tecnol
ógico de
Tecnoló
Estudios de Occidente.
En uso de la voz, del Mtro. Oscar Hernández Valdez Profesor Investigador del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, agradeció la presencia
de los integrantes de la Red, reiterando el apoyo por parte de su institución para
que puedan culminar de manera satisfactoria los objetivos planeados.

3.- Lectura del acta anterior.
Como siguiente punto, el Ing. José María Robles Naya expuso el orden del día y
enseguida continuó con la lectura del acta anterior.

ón del acta de la 8ª Reuni
Solicitud de aprobaci
aprobació
Reunióón de Trabajo de la Red.
Se procedió a la lectura del acta correspondiente a la 8ª reunión de trabajo de la
Red de Estudios Interculturales, celebrada en la Universidad de Colima, El viernes
18 de abril de 2008 en el municipio de Comala, Colima la cual quedó aprobada.

Revisar el acta de aqu
aquíí en adelante por favor, ya que le veo varios errores,
uno de ellos es sobre lo de seguimiento de acuerdos y el otro sobre los
acuerdos tomados.
Mil disculpas, trate de revisarla en este momento pero no alcance, ya que
tengo que salir a una comunidad for
foráánea, tal y como le platique el día de
ayer.
Un abrazo, Loren.

4.- Seguimiento de acuerdos.
El Coordinador de la Red procedió, en base al acta anterior, al seguimiento de
acuerdos:
Sobre la propuesta del proyecto California-México para desarrollar un centro de
extensión universitaria en los Ángeles California, para las instituciones de
educación superior de la Región Occidental de la A.N.U.I.E.S.:
7.1 La Dra. Avital elaborará una propuesta sobre las visita de los titulares a
California, misma que enviará los primeros días del mes de febrero, la cual se
presentará en la próxima reunión de titulares a realizar en el mes de febrero del
presente año.
7.2 Cada representante trabajará con los investigadores de su institución; que
estén trabajando el tema de migración con un enfoque educativo, de mexicanos
en Estados Unidos. Se espera con ello reunir una propuesta de parte de su
institución para incorporarla a la propuesta del proyecto California-México, que la
red hará a los titulares en su visita.
Respecto al boletín que se elaborará por parte de la Red:
7.3 Cada representante enviará de manera periódica a la coordinación de la Red,
la información que deseen se incluya en el boletín.
Respecto al Foro intercultural:
7.4 Los representantes de la Universidad de Aguascalientes y de la Universidad
de Guadalajara, serán los encargados de presentar la propuesta sobre la temática
a trabajar en el Foro.

5.- Asuntos Generales.
El Lic. Ricardo Barraza mencionó la necesidad de elaborar un programa de
trabajo anual por parte de la Red, en ella se incluiría todas las actividades y
eventos a realizar, así como la fecha de realización de los mismos.
La Maestra Teresa comentó que en base a la experiencia y al trabajo
realizado dentro de su institución, la propuesta respecto a los temas a
abordar en el foro sobre interculturalidad fue considerada la más idónea.

El coordinador mencionó que se presentó la propuesta de la Dra. Avital,
respecto a la visita de los titulares de la Región Centro Occidente de la
ANUIES a la Ciudad de los Ángeles California al titular de la UAN, el cual se
comprometió a presentarla en la próxima reunión de Rectores de la Región
de la cual forma parte.
La Mtra. Teresa pidió una disculpa por la no asistencia a la octava reunión
de la Red del Mtro. Gustavo Padilla, el cual realizaría una presentación
sobre el proyecto en la Ciudad de los Ángeles, California que actualmente
tiene operando la Universidad de Guadalajara. Asimismo comentó el interés
por parte del Maestro Gustavo Padilla de acudir a la novena reunión de la
Red.

6.- Acuerdos.
•

•

•

•

•

•
•

Invitar a los representantes del área de cooperación internacional o
similares o que conozcan el proyecto y plantear la posibilidad de
colaboración entre.
Presentar la propuesta ante la presidencia de consejo regional Centro
Occidente de la ANUIES, el costo de la realización de foro en el mes de
noviembre de 2008 en la U. de Col.
La coordinación de la Red, Solicitara el presupuesto desglosado de los
costos relacionados con la realización del foro en la Universidad de Colima
a la Dra. Avital Bloch. Dicho Presupuesto se presentara al consejo regional.
Los representantes Inst. de la U de G ante la red, enviaran el material
audiovisual de la presentación que realizo el Mtro. Gustavo Padilla sobre el
proyectó de extensión en los Ángeles California.
La Coordinación Regional presentara ante la secretaria Técnica la Solicitud
para el financiamiento por parte del Consejo Regional Centro Occidente de
la ANUIES, en la edición en Cd. Card de la memoria del 1° seminario
interculturalidad realizado por la red en la Universidad de Gto.
Revisar la propuesta del plan de trabajo original, para retomar las líneas de
trabajo desde un inicio por parte de la coordinación de la red.
Se acordó que la próxima reunión de la red seria el viernes 14 de
septiembre en las instalaciones de la U de G.

7.- Se propone la fecha y lugar para la pr
próóxima reuni
reunióón de la Red.
Se acordó que la próxima reunión de la Red, se llevará a cabo en el Instituto
Tecnológico de Occidente, en la Ciudad de Guadalajara el día viernes 22 de
agosto de 2008

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente reunión,
siendo las 13:00 horas del día 22 de agosto de 2008, en la Ciudad de Colima,
Colima.

