MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA RED DE GESTIÓN DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE.
En la Universidad de Guanajuato, específicamente en el Sala Ashland del Edificio Central, ubicada
en Lascuráin de Retana no. 5, zona Centro de la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 11:25 horas
del día 30 de enero de 2014 dio inicio la sesión de trabajo de la Red de Gestión de la RCO de la
ANUIES.
Las actividades de esta sesión de trabajo iniciaron con el mensaje de bienvenida Mtro. René
Dorado García, Secretario Técnico de la RCO de la ANUIES, ofreció mensaje de bienvenida y de
agradecimiento a los representantes de las distintas Instituciones de Educación Superior que
asistieron a esta sesión de trabajo.
Las Instituciones de Educación Superior que asistieron a la sesión de trabajo fueron las siguientes:
• Instituto Tecnológico de León
• Instituto Tecnológico de Jiquilpan
• Instituto Tecnológico de Morelia
• Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
• Universidad de Guadalajara
• Universidad de Guanajuato
Inmediatamente después el Mtro. Dorado García, explicó que la conformación de la Red de
Gestión fue autorizada por el Consejo Regional en su Sesión Ordinaria 2.2013 celebrada el pasado
5 de noviembre en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica –León, Gto.-.
Adicionalmente, presentó el Programa de Trabajo de la RCO 2014, con el propósito de
contextualizar a los asistentes en relación a las actividades y acontecimientos que se realizan, así
como para mostrar algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar.
Acto seguido, el Dr. Jaime Ramírez Robles, Director de Gestión y Promoción Institucional de la
Universidad de Guanajuato, también ofreció un mensaje de bienvenida a los asistentes, enseguida
explicó de manera precisa los alcances, objetivos y metas que pretende lograr la Red de Gestión, y
sintetizó que el propósito fundamental de la Red de Gestión será precisamente la Gestión de
Recursos Financieros para las IES que conformen la Red.
Adicionalmente el Dr. Ramírez Robles presentó la estructura organizacional de la Dirección a su
cargo, para ello cada uno de los responsables de departamento explicaron las actividades que
realizaban al interior de su departamento, así como los logros que han obtenido, mismos que se
traducen en la gestión de recursos a favor de la Universidad de Guanajuato.
En ese orden de ideas, y teniendo como antecedente que la IES que propone la conformación de
una Red Regional sea quien la Coordine –en esta ocasión la Universidad de Guanajuato propuso la
conformación-, los asistentes acordaron lo siguiente:

Acuerdo no. 1
Se acuerda que el Dr. Dr. Jaime Ramírez Robles, Director de Gestión y Promoción Institucional de
la Universidad de Guanajuato funja como Coordinador de la Red de Gestión.
Acuerdo no. 2
Se acuerda que la próxima sesión de trabajo se lleve a cabo el día 19 de febrero de 2014, en esta
ocasión la Universidad de Guadalajara será la Institución anfitriona.
Acuerdo no. 3
Se acuerda que en la próxima sesión de trabajo se realice la elección del Secretario de la Red de
Gestión.
Acuerdo no. 4
Se acuerda que en la próxima reunión de trabajo se impartirá el
taller:_________________________________________________________________________ .
Acuerdo no. 5
Se acuerda que la oficina de la RCO envíe un recordatorio a las IES, con la finalidad de que
designen a sus representantes institucionales ante la Red de Gestión.
Sin más asuntos que atender, los participantes dieron por terminada la sesión de trabajo siendo
las 14:15 horas de la fecha inicialmente señalada y firmaron al calce la presente minuta.
Nombre
Mtro. Miguel Ángel Ortiz Gaucín
Mtro. J. Jesús Zalapa Alemán
Mtro. Vicente Campos Contreras
Mtro. José Cuitlahuac Guzmán Hernández
Mtro. Alejandro Ortega Mena
Mtro. Carlos Montoya Nito
Mtra. Minerva Arreola Nava
Dr. Jaime Ramírez Robles
Mtro. Rene Dorado García

Institución
I. T. de León
I.T. de Jiquilpan
I.T. de Jiquilpan
I.T. de Morelia
I.T. de Morelia
ITESI
U. de Guadalajara
U. de Guanajuato
Sec. Técnica de la RCO

Firma

