3 de Noviembre del 2015

Minuta de la Reunión Ordinaria de la Red de Cooperación, Intercambio y Movilidad de

la Región Centro Occidente de la ANUIES.
Lugar: Universidad de Guadalajara, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José

Arreola",
Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695, Colonia Belenes C.P. 45100 Zapopan,
Jalisco, México.
Fecha y Hora: 27 de octubre de 2015. 10:00 am
Orden del Día:
1.- Verificación del Quórum: Asistieron 12 Instituciones de las diferentes IES de la RCO de
movilidad.
Analista de la Región Centro Occidente de ANUIES
Lic. Margarita Niño Montoya
Universidad Autónoma de Guadalajara
Lic. Francisco Lancáster Jones Camberos
Universidad de Colima
Lic. Evelyn García Mojica
Instituto Tecnológico de Tepic
Mtro. Esteban Castañeda Montaño
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Mtra. Karen Alejandra Téllez Valdés, Secretaria de la RCO
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Mtra. Patricia Camarena
Universidad de Guadalajara
Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Mtra. Dulce Alejandra Quirarte M/ Coordinadora de la Red RCO
Ing. Ana Bertha Machuca Aquino
Mtro. Carlos Soule Farias
Universidad Tecnológica de Cd. Guzmán
Ing. Flavio Rey Lua Madrigal
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Universidad de Celaya
Lic. Gabriela González
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Lic. Jessica Esparza Benites,
Lic. Lucia Rodríguez Ponce
Universidad Tecnológica de Jalisco
Víctor Hugo Ortiz muro
Universidad Tecnológica de León
Lic. Sergio Núñez García
Universidad de Guanajuato
M.I.M. Erick M. Sánchez Robles,
2.- No se dio a conocer el acta anterior
Orden del día.
10:35 hrs la Mtra. Nadia Paola Mireles Torres aperturó la reunión, así como dio la más
cordial bienvenida a todos los presentes, hace hincapié en la importancia de la
Internacionalización integral y en fortalecer programa para decisiones globales.
En el presídium:
Lic. Margarita Niño Montoya/ Analista de la Región Centro Occidente de ANUIES
Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Mtra. Dulce Alejandra Quirarte M/ Coordinadora de la Red RCO
Mtro. Carlos Soule Farias
3.- Palabras en video del nuevo Secretario Técnico de la RCO
Mtro. Antonio González Arroyo
4.-Foto oficial.
Presentación de la Universidad de Guadalajara.
Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora General de Cooperación e
Internacionalización.

La política de Internacionalización en la Universidad de Guadalajara.
Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, Coordinadora General de Cooperación e
Internacionalización.
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La política de Internacionalización en la Universidad de Guadalajara es confirmada por los
15 campus tanto en estudiantes como en profesores señala que tuvieron en el 2015:
1964 entrantes y 2220 salientes en programas de internacionalización.
6.-Mtro. Carlos Soule Farias, Coordinador General de Cooperación e Internacionalización
UDG señalo.
En America del norte 388 salientes y 1034 entrantes.
Dentro de la movilidad entre la Red Centro occidente dio los siguientes datos:
2013 tuvieron 24 entrantes y 12 salientes
2014 tuvieron 40 entrantes y 14 salientes
2015 tuvieron 33 entrantes y 9 salientes
La movilidad de la UDG por Universidades dentro de la RCO
UNIVERSIDAD
2013
2014
UNIVERSIDAD DE
COLIMA
UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO
INST.TECNOLOGICO
DE
AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
NAYARIT
UNIVERSIDAD
MICHOCANA DE
SAN NICOLAS DE
HIDALGO

2015
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Se comentó sobre su plan estratégico 2013-2030
Objetivos:
1.- Competencias Globales (GPS)
Consta de un curso intensivo especializado para enriquecer el perfil profesional e
intercultural del estudiante a través del desarrollo de habilidades y competencias globales
necesarias para la resolución de problemas y toma de decisiones en temas de liderazgo,
emprendedurismo, competitividad global, innovación y tecnologías.
El curso es impartido en distintas ciudades de Estados Unidos de Norteamérica por
instituciones como Washington Center, global Ties y Bizlac.

2.- Perfil internacional del personal administrativo
3.- Posicionamiento y gestión Internacional
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Indicadores:
1.- Movilidad
2.-Dimensión
El programa genera 5 componentes
Compromiso institucional, como parte de la enseñanza de actividades, Países y
programas asociados, España, ANUIES, UK, Francia, USA, Taller Nafsa 3 invitados a 120
de licenciatura más 20 coordinadores, Proyecto sobre la Maestría en Internacionalización.
Gestión, Mejora en Procesos, infraestructuras físicas, virtuales, de gestión, sistemas,
servicios, convenios y procedimientos, proceso en línea Minerva.
El 17% de los estudiantes hablan inglés fluido en la UDG por lo cual están llevando a
cabo una política institucional del idioma de aprendizaje y certificación.
FOBESSI/MX-UK
PROGRAMA PEPE, programa de español para extranjeros por 3 semanas en
Guadalajara y una semana en puerto Vallarta.
Así como están llevando a cabo un programa parecido a proyecta 100,000 trabajan con 5
Universidades de Estados Unidos donde los estudiantes y docentes pueden tener un
curso intensivo de inglés por 4 semanas dentro de este programa han movilizado a 400
estudiantes, el apoyo para este programa es a través del recurso con el que cuenta la
propia Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de
Guadalajara.
Existe un apoyo extraordinario para todos sus estudiantes, el curriculum es flexible y con
créditos abiertos, servicios escolares funge como una escuela, puede emitir calificaciones
y créditos, todo esto ya que existe una necesidad de empujar los programas de movilidad.
La UNIVA señalo que realizan proyectos de acuerdo a lo que la comunidad solicita en
coordinación con las autoridades como actividades comunitarias, indica que la iglesia es
una parte importante dentro de estas actividades.
Mtro Guido responsable del área de internacionalización en el área de ciencias exactas de
la Universidad de Buenos Aires, Argentina compartió su proceso de movilidad
internacional dentro de su área donde indicó que tienen 27 estudiantes de licenciatura en
procesos de movilidad internacional y que los apoyos de beca son a través de los
programas de Mexico-Argentina (JIMA) Y Colombia Argentina (MACA), LA Universidad
Complutense de Madrid les proporciona 6 becas anuales para sus estudiantes de
licenciatura. En su proceso primero se ofertan las becas y después se realiza el trámite.
La limitante con la que se enfrentan es que sus carreras cuentan con una carga horaria
muy grande como es el caso de la Facultad de Biología donde es necesario que los
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estudiantes cursen 5200 horas y por último menciono que pueden recibir estudiantes de
movilidad sin un convenio previo.
Ing. Ana Bertha Machuca responsable de Cooperación Nacional de redes y proyectos de
la UDG, comento sobre la necesidad de iniciar la movilidad de estudiantes entre las IES
de red centro occidente donde se propone que se inicie con el intercambio el primer
semestre del 2016_1, indico que se realizará un manual de movilidad y se enviará a la red
para observaciones, así como se entregaron 2 formatos con el objeto de que sean
revisados y utilizados como formatos para este intercambio entre la RCO, la UDG acordó
enviar los formatos en correo electrónico para posteriormente remitirlos con los datos
solicitados.
La Mtra. Dulce Alejandra Quirarte menciono que en la última reunión del Consejo
Regional de la RCO se aprobó esta iniciativa, así como se brindó el apoyo para
calendarizar los tiempos para iniciar con este proyecto.
La Mtra. María de los Ángeles Ancona de la UDG, indico que hay que cuidar la calidad
con respecto a la cantidad de estudiantes y docentes en programas de movilidad, señalo
que la calidad es difícil de medir ya que son conceptos abstractos y complejos. La
Universidad se encuentra en varios procesos de acreditación internacional y buscando
una evaluación institucional favorable. Menciono que cada 3 años cambia la estructura de
la Universidad de Guadalajara por lo tanto se realizó un organismo de trabajo con
evaluadores (Red Universitaria) con el objeto de tener indicados claramente los procesos
en diversas áreas.
Señalo en su presentación varios organismos internacionales acreditadores y la labor que
se encuentra desempeñando dentro y fuera de la Universidad.
En asuntos varios:
La Mtra. Dulce Alejandra Quirarte consulto con la RED opciones para la siguiente reunión
y La Lic. Jessica Esparza Benites de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofreció
que la siguiente reunión se llevara a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
propuesta que se aceptó.
La Mtra. Karen Téllez indicó que en base a acuerdos anteriores para poder convocar a la
RCO de movilidad es necesario que se realice cuando menos 3 semanas antes de la
reunión.

Mtra. Karen Alejandra Téllez Valdés
Responsable de Movilidad Nacional e Internacional
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Secretaria de la RCO de Movilidad
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