MINUTA DE LA REUNIÓN DE LA RED DE MOVILIDAD
Lugar: Sala Ashland del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato, ubicada en la calle
Lascuráin de Retana 5, Centro, Guanajuato, Gto.
Fecha y Hora: Martes 14 de mayo de 2013, a las 11:00 hrs.
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Orden del Día / Puntos de la reunión:
1. Verificación de quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación y firma del Acta anterior
4. Programa Regional de Movilidad Estudiantil
5. Plan de trabajo de la Red de Movilidad
6. Asuntos varios

Desarrollo de la Reunión:
El Mtro. René Dorado García, Secretario Técnico de la Región Centro Occidente de ANUIES dio
la bienvenida a los asistentes y procedió a pedir al Dr. Sergio Arias Negrete de la Universidad de
Guanajuato dirigiera la reunión.
1.

Verificación de quórum

Se verificó el quorum de la reunión, teniendo 13 IES presentes de las 19 IES que participan en
esta Red.
2. Aprobación del Orden del Día
Se aprobó el Orden del Día.
3. Aprobación y firma del Acta anterior
Se dio lectura al acta de la reunión anterior y se aprobó en lo general, se corrigió el nombre del
Instituto Tecnológico de Celaya.
4. Programa Regional de Movilidad Estudiantil
Se procedió a desahogar el punto número 4 del Orden del día y se llegó a los siguientes
acuerdos:
* Solicitar a los Titulares de las IES su carta de adhesión al programa regional de movilidad
estudiantil.
* Se aprueba que el monto mensual por estudiante sea de $5,000, por un máximo de 5 meses,
siendo un total máximo de $25,000, siempre y cuando salga de su Estado y dentro de la RCO.
Cuando la movilidad no signifique una distancia considerable bajaría el monto a consideración
de cada IE.
* Cada IE asignará sus becas y pondrá un tope de alumnos a recibir.
* Se acuerda que en agosto del año en curso se lancen las convocatorias internas, para que en
enero de 2014 se logre la movilidad del primer grupo de cada IE.
* La Secretaría Técnica de la RCO solicitará a ANUIES una copia del Acuerdo de cooperación
nacional, que apoye como marco del programa regional de movilidad estudiantil.

* Se pedirá que los estudiantes del programa estén inscritos en al menos 4 materias, de las
cuales 4 serán revalidables y 2 no revalidables como mínimo, y todas las materias deberán ser
aprobadas.
* Con relación a la compatibilidad de los planes de estudio, cada IE utilizará sus formatos e
instancias para el reconocimiento académico.
* El Instituto Tecnológico de Colima compartirá los documentos del caso exitoso de la
residencia realizada en España por sus alumnos.
* Se creará una comisión para organizar la movilidad. La Universidad de Guanajuato liderará
esta comisión.
* La comisión, por sorteo, organizará 4 grupos de IES, integrados por universidades públicas y
privadas, institutos tecnológicos y centros de investigación. La creación de estos grupos tiene
como objetivo regular la movilidad de los estudiantes y no dejar que elijan su destino tan
libremente, de tal manera que todas las IES tengan oportunidad de recibir estudiantes.
* Se invita a las IES a ser parte de la comisión, y se les solicita mandar su propuesta o
postulación para participar en esta comisión a más tardar el 18 de junio.
5. Plan de trabajo de la Red de Movilidad
Con relación al plan de trabajo de la Red de Movilidad propuesto por el Coordinador el Lic.
Francisco Lancaster de la Universidad Autónoma de Guadalajara, los miembros de la red
aprobaron el borrador como definitivo.
6. Asuntos varios
No se presentaron asuntos varios.

Elaboró:
La Secretaria Técnica de la Región Centro Occidente

