Red de Gestión
La Universidad Autónoma de Guadalajara –UAG- fue la Institución anfitriona para que el pasado 6
de marzo se llevara a cabo la tercera sesión de trabajo de la Red de Gestión de la Región Centro
Occidente de la ANUIES. Fue precisamente el Lic.
Juan Carlos Leaño Del Castillo, Director General
de la Universidad Autónoma de Guadalajara,
acompañado por el Mtro. Ricardo Beltrán Rojas,
Secretario Particular Académico de la UAG y la
M.A. Claudia Elizabeth Arias Meza, Directora de
Incubadora de Negocios de la UAG, quien recibió
y dirigió un mensaje de bienvenida a los
representantes de las Instituciones de Educación
Superior, a quienes les auguró el mayor de los
éxitos en esta sesión de trabajo.
En esta sesión se daría seguimiento a las actividades del taller: “Integración de expedientes
técnicos para gestionar recursos para las Instituciones de Educación Superior” impartido el pasado
19 de febrero en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara.
Cabe recordar que fue precisamente el pasado 5 de noviembre de 2013 cuando el Consejo de la
Región Centro Occidente aprobó la conformación de la Red de Gestión, misma que tiene como
objetivo general: “Contar con una red de expertos con un perfil multidisciplinario dedicado a
integrar, evaluar propuestas de inversión y gestionar los recursos necesarios que fortalezcan el
ecosistema educativo regional para contribuir a mejorar la oferta educativa de las instituciones
académicas participantes”.
Para esta ocasión, el orden del día específicamente
indicaba retomar algunos aspectos relacionados con
el Marco Lógico –elemento indispensable en la
conformación de expedientes técnicos- y analizar la
tipología de los fondos internacionales, en este
sentido, es importante mencionar que fue el Dr.
Jaime Ramírez Robles, Director de Gestión y
Promoción Institucional acompañado por el Mtro.
Francisco Razo Robles, Coordinador de Proyectos
Estratégicos de la Universidad de Guanajuato
quienes realizaron la respectiva presentación.
Resulta relevante mencionar que a esta sesión asistieron los representantes institucionales del
Instituto Tecnológico de Colima, Instituto Tecnológico de Morelia, Instituto Tecnológico Superior
de Irapuato, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Universidad Autónoma de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato,

Universidad Tecnológica de Jalisco y Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que será sede
de la próxima sesión de trabajo a celebrarse el
próximo 9 de abril.

