20 de septiembre del 2014

MINUTA REUNIÓN DE LA RED DE MOVILIDAD, REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE
LA ANUIES
Lugar: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara
Fecha: Viernes 29 de agosto del 2014
Orden del Día:
1.- Verificación del Quórum: Asistieron 9 Universidades de las diferentes IES de la RCO
de movilidad.
Representante de la Región Centro Occidente de ANUIES
Rene Dorado García
Analista de la Región Centro Occidente de ANUIES
Lic. Margarita Niño Montoya
Universidad Autónoma de Guadalajara
Dr. Ricardo Beltrán Rojas
Lic. Francisco Lancáster Jones Camberos, Coordinador de la RCO de Movilidad.
Lic. Alejandro Ríos Órnelas
Universidad de Colima
Gabriela Sánchez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Mtra. Karen Alejandra Téllez Valdés, Encargada de Movilidad Nacional e
Internacional
Universidad de Guadalajara
Carlos Sule Farías
Dulce Alejandra Quiriarte M
Alejandro Campos
Instituto Tecnológico de Jiquilpan
José Odiseo López Calderón
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Enrique Unei Rios T.
Oscar Daniel Hernández Barbosa
Universidad de Guanajuato
dLic. Carmen Aragón Jáuregui, Coordinadora de Internacionalización
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
Omar Guerrero Mejía
Luis Alfredo Rodríguez Reyes

2.- Se aprobó el orden del día.
3.- Aprobación del acta anterior.
Exposición del Lic. Francisco Lancáster Jones Camberos Coordinador de la RCO De
Movilidad y del Maestro Rene Dorado, donde solicitaron se envié información a la revista
de la Red a través de la Lic. Margarito Niño Montoya al correo margarita@ugto.mx. En el
suplemento se pueden enviar artículos varios ya que esta la sección de voces de la
cultura.
4.- Seguimiento de los acuerdos tomados en reuniones anteriores
Se hace énfasis sobre el programa de movilidad regional donde se solicita que las
Universidades se comprometan a dar 5 becas de movilidad por año entre las
Universidades de la RCO, no necesariamente deben de ser 5,000, por mes 25,000 por
beca, pudiendo haber variantes donde se puede dar la movilidad de 1 hasta 5 meses
variando el monto a otorgar.
Si no se puede obtener el recurso de manera interna se puede buscar patrocinadores de
manera externa.
El Mtro. Rene Dorado propuso para la reunión de febrero un curso con las personas de la
SER y solicitar al Mtro. Guillermo Morones un curso de Internacionalización, para
enriquecer los planes y proyectos de la RCO.
La Universidad de Colima comenta y propone cursos que se pueden ofertar
Internacionalización
Servicios a estudiantes visitantes
Políticas de Internacionalización

El Mtro. Rene Dorado comenta que en la Red de Vinculación se está realizando un
manual para las personas que se van agregando por los cambios que se van dando en
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las diferentes IES, el cual se desarrolla en base al resumen de los cursos y
capacitaciones que se han dado, para mantener a todos en la red actualizados.
Propone un curso de 20 horas en Guanajuato, tentativo para el mes de octubre., Así como
solicitó elaborar proyectos para los planes de trabajo, 2 o 3 proyectos que se realicen en
la red institucional de movilidad.
Se realiza la observación de que hace falta un comité de Internacionalización, el cual
debe ser sustentado en lo propuesto de la red, argumentado para fortalecer la red.
5.- Evaluación del avance del Programa Regional de Movilidad
La Universidad de Guadalajara, solicitó para los siguientes semestres se pueda abrir la
convocatoria de movilidad, para que esta petición sea fundada y se pueda justificar el
recurso.
La Universidad Autónoma de Guadalajara retomará la creación de la convocatoria para la
movilidad entre la RCO.
6.- Reporte de cifras y becas de movilidad académica regional y nacional.
Las Universidades presente entregaron a Lic. Francisco Lancáster los datos de los
estudiantes que estuvieron de movilidad dentro de este programa intrarregional de
movilidad en el periodo 2014.
7.- Asuntos varios
Se acordó con cumplir al menos con 2 reuniones al año donde la reunión del 22 de agosto
se modificó para el 29 de agosto en el curso del AMPEI, el cual se llevara a cabo en LA
Universidad e Chipas en Tuxtla Gutiérrez.
Lic. Francisco Lancáster Jones Camberos Coordinador de la RCO De Movilidad, comento
que espera en la siguiente reunión se junte el suficiente cuórum, para realizar la votación
del cambio de Coordinación y Secretaria de la RCO.

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