REUNIÓN DE TRABAJO: RED DE MOVILIDAD
AGUASCALIENTES, AGS. 4 DE DICIEMBRE DE 2012.
En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes –UAA-, ubicadas en Av.
Universidad no. 940 -Ciudad Universitaria- de la Cd. de Aguascalientes, Ags., siendo las
11:15 horas del día 4 de diciembre de 2012, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Red
de Movilidad de la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior. Esta sesión de trabajo se desarrolló bajo la siguiente
orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bienvenida.
Lista de presentes.
Análisis y discusión sobre el concepto de Movilidad.
Informe de actividades de la Coordinación de la Mtra. María de la Luz Zarazúa
periodo 2010 – 2012.
Presentación de la propuesta de Movilidad regional estudiantil, aprobada por el
Consejo Regional Centro – Occidente de la ANUIES.
Informes sobre los quehaceres de movilidad en las IES asistentes.
Elección de la Coordinación y el Secretariado de la Red de Movilidad.
Acuerdo sobre la elaboración de un Plan de Trabajo de la Red.
Fin de la sesión.

Para ventilar los primeros tres puntos de la orden del día, el Mtro. René Dorado García dio
la bienvenida a los integrantes de la Red de Movilidad y agradeció la asistencia a esta
reunión de trabajo. Inmediatamente después, realizó una disertación en torno al concepto
y la importancia que tiene la Red de Movilidad para las Instituciones de Educación
Superior, específicamente para los alumnos que las integran. Posteriormente, los demás
asistentes refrendaron su compromiso en participar y realizar actividades conjuntas para
promover y potenciar las acciones en favor de la Movilidad de los estudiantes, así como
del personal académico y administrativos de las IES que conforman la RCO de la ANUIES.

Acto seguido se le dio el uso de la voz a la Mtra. María de la Luz Zarazúa Martínez, quien
rindió su informe de actividades correspondiente al período 2010-2012, con ello quedó
atendido el punto no. 4 del orden del día y se llegó al acuerdo siguiente:
ACUERDO NO. 1
La Mtra. María de la Luz Zarazúa Martínez Jefa del Departamento de Intercambio
Académico y Becas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes enviará –en formato
electrónico- su informe final de actividades a la Secretaría Técnica de la RCO de la
ANUIES.
Punto no. 5 del orden del día: Presentación de la propuesta de Movilidad regional
estudiantil, aprobada por el Consejo Regional Centro – Occidente de la ANUIES.
Para ventilar el punto no. 5 del orden del día, el Mtro. René Dorado García hizo del
conocimiento de los asistentes los acuerdos que a este respecto tomaron los integrantes
del Consejo Regional Centro Occidente en la sesión de trabajo celebrada el día 5 de
noviembre de 2012 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Celaya.
Con la finalidad de que los integrantes de la Red de Movilidad conocieran los detalles de
este punto de acuerdo, el Mtro. Dorado García solicitó al Dr. Arturo Pedroza Cruz –
Analista de la Secretaría Técnica de la Región Centro Occidente- explicar los elementos
más importantes de la Propuesta de Movilidad Regional, para ello el Dr. Pedroza
presentó lo siguiente:
I.- Antecedentes y Justificación
II.- Objetivos
III.- Modalidades de participación
IV.- Duración de las modalidades
V.- Financiamiento y metas, entre otros elementos.
Al terminar la exposición, los asistentes a esta reunión de trabajo opinaron al respecto y
se comprometieron a participar con acciones concretas en favor de la Red de Movilidad
Regional, asumiendo el siguiente acuerdo:

ACUERDO NO. 2
Los integrantes de la Red de Movilidad elaborarán el Plan de Trabajo para el periodo
2012-2014, a efecto de que se presente en la Reunión del Concejo de la Región Centro
Occidente a celebrarse en el Centro de Investigaciones en Óptica en abril de 2013.
Con lo anteriormente expuesto quedó atendido el punto no. 5, 6 y 8 del orden del día.
Posteriormente, el Mtro. René Dorado García comunicó a los asistentes la necesidad de
ventilar el punto no. 7 del orden del día: Elección de la Coordinación y el Secretariado de
la Red de Movilidad.
Como indica el protocolo el Mtro. Dorado García invitó a las IES asistentes a que
ofrecieran sus postulaciones para ocupar los cargos vacantes. Para ello la Universidad
Autónoma de Guadalajara por conducto del Mtro. Alejandro Ríos Ornelas Asesor de la
Secretaría Académica de la Rectoría propuso al Mtro. Francisco Antonio Lancaster Jones
Campero para Coordinar la Red de Movilidad de la RCO de la ANUIES. En ese mismo
sentido, se propusieron otras candidatas para ocupar la Secretaría de la Red antes
referida, quedando el punto de acuerdo de la manera siguiente.
ACUERDO NO. 3
La Universidad Autónoma de Guadalajara propone al Mtro. Francisco Antonio Lancaster
Jones Campero para Coordinar la Red de Movilidad de la RCO de la ANUIES, propuesta
que fue aceptada por los asistentes a la reunión de trabajo. Igualmente fueron
designadas como Secretarias de la Red las Maestras Karen Alejandra Téllez Valdés Encargada Operativa de Movilidad Nacional e Internacional de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo- y Mtra. Bertha Gloria Arias Velázquez Coordinadora de Internacionalización de la Universidad del Valle de Atemajac-.
Con el propósito de atender la recomendación que realizaron los integrantes del Concejo
de la Región Centro Occidente en el sentido de optimizar los recursos de la IES, el Mtro.
René Dorado García invitó a los integrantes de la Red de Movilidad a utilizar otras
estrategias para realizar las reuniones de trabajo, como por ejemplo el uso de las
videoconferencias, a lo que los integrantes de la Red de Movilidad respondieron
favorablemente y acordaron lo siguiente.

ACUERDO NO. 4
Promover que la Red de Movilidad implemente reuniones de trabajo a distancia –
virtuales-, con la finalidad de atender la recomendación del Concejo de la Región Centro
Occidente, a efecto de optimizar los recursos de las IES.
ACUERDO NO. 5
Se determinó que la próxima reunión de la Red de Movilidad sería el día 8 de febrero de
2013 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Siendo las 14:45 horas del día inicialmente señalado, el Mtro. René Dorado García
agradeció a los asistentes y especialmente a las autoridades anfitrionas de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.

