Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la II Reunión Ordinaria 2016
Fecha
4 de marzo del 2016

Lugar
Sala de usos múltiples Edificio de Vinculación de la Universidad
de Colima, ubicado en Bernal Díaz del Castillo 340, Colonia
Villas San Sebastián. Anfitrión: Mtro. Santiago Velasco
Villalpando, Coordinador General de Extensión de la
Universidad de Colima

Hora
Inicio: 10:20 hrs.
Terminó: 14:00 hrs.

ORDEN DEL DÍA
HORA

ASUNTO A TRATAR

ACUERDOS

10:20

Bienvenida por el Mtro. Santiago
Velasco Villalpando Coordinador
General de Extensión de la
Universidad de Colima y el Mtro.
Edgar Raymundo González
Sandoval Coordinador de la Red
de Vinculación de la Región
Centro Occidente de ANUIES

En su mensaje de bienvenida el maestro Santiago Velasco Villalpando
agradeció la visita de los representantes de las instituciones de educación
superior que conforman la Red de Vinculación Centro Occidente de la
ANUIES, a quienes manifestó la importancia de los trabajos tendientes a
fortalecer la vinculación de las IES con los distintos sectores que conforman
la sociedad. Por su parte el Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval
Coordinador de la Red de Vinculación de la Región Centro Occidente de
ANUIES, explicó que este año los trabajos de la red deberán generar
resultados específicos en materia de agendas, indicadores y trabajo
colaborativo entre las IES que conforman la red.

10:15

Lic. Carlos Martínez Durán, de la
secretaría técnica de la Red de
Vinculación.

Realizó la lectura de la minuta de la primera reunión ordinaria realizada en la
Universidad de Guanajuato. Se procedió a su aprobación que fue unánime
por los presentes.

10:30

Presentación del modelo
Benchmarking Internacional por la
maestra Lorena González

La Maestra Lorena González González de la UNIVA realizó la presentación
del modelo Benchmarking Internacional. UBI Global desarrolla benchmarks
de incubadoras y aceleradoras de empresas en todo el mundo con confiables

RESPONSABLE Y
FECHA DE ENTREGA

SE ANEXAN ARCHIVOS
PDF DE LA
PRESENTACIÓN

González de la UNIVA

10:50

Presentación del Informe de los
indicadores de Vinculación por
parte de la Universidad de Colima

top rankings, y los ayuda en llegar a ser más eficientes y competitivos. La
compañía también le proporciona a corporaciones y gobiernos un
conocimiento integral sobre la incubación a nivel global, regional, nacional,
sectorial, y en otros niveles. Ubicada en Estocolmo, Suecia, UBI Global tiene
un equipo de investigación internacional y un benchmark network con más de
400 incubadoras y aceleradoras administradas o asociadas a una
universidad en más de 70 países. Presentó los resultados más recientes
generados por UBI. (Se anexa archivo de los resultados 2015-2016 en
inglés). Compartió los beneficios de participar en esta organización y el cómo
podemos implementarlo en nuestras instituciones.
El Ing. José Luis Fonseca Vázquez presentó los indicadores que se
recibieron con base en el acuerdo de la minuta de la reunión de Guanajuato
realizada el 29 de enero del 2016 que dice:
A.- La autoevaluación seguirá el siguiente mecanismo para su
realización:
1.- La Universidad de Colima proporcionará los documentos y
presentaciones expuestas en esta reunión por parte del Ing. José Luis
Fonseca Vázquez a la Coordinación General de la Red de Vinculación, quien
a su vez la reenviará a todos los miembros;
2.- Cada institución realizará un análisis de dichos documentos y
aclaración de dudas por parte de la Universidad de Colima;
3.- Cada institución realizará un ejercicio de autoevaluación con
base en los indicadores sobre vinculación marcados por la CIEES.
4.- Cada institución deberá enviar un documento (Fecha límite el 26
de febrero del 2016) que explique los indicadores que se reflejan en sus
ejes rectores con base en la autoevaluación y agregar aquellos que
consideren necesarios;
5.- La Universidad de Colima conformará un documento que aglutine de
manera sistematizada dichos indicadores y será presentado en la segunda
reunión ordinaria.
Con base en las fechas establecidas, sólo se recibieron los indicadores de
las universidades de Guanajuato, UMSNH y la Universidad de Colima. Por lo
anterior no se logró generar un documento que aglutine los indicadores de

todas las IES que conforman la red. Por lo anterior se generó el siguiente
acuerdo:

11:30

11:45
12:10

Punto aclaratorio sobre la visita
del Dr. Guillermo Hernández
Duque Delgadillo, Director
General de Vinculación
Estratégica, ANUIES, por parte
de Margarita Niño Montoya de la
Universidad de Guanajuato.

Presentación de propuestas para
la participación con apoyo de la
Red en el diplomado de la ADIAT
y definición del calendario.
Definición del calendario de
reuniones de la Red para el 2016
así como el del XVIII Foro
Regional de Vinculación y el

ACUERDO UNO:
-. Se genera una segunda etapa para la entrega de indicadores por
parte de las ies que no lo han hecho.
-. La fecha límite será el día 8 de abril del 2016.
-. Deberán ser enviados al correo:
difusionvinculacion@gmail.com de la Universidad de Colima.
Margarita Niño Montoya de la Universidad de Guanajuato explicó los motivos
por los cuales el Dr. Guillermo Hernández Duque Delgadillo, Director
General de Vinculación Estratégica, ANUIES, no estuvo presente en esta
reunión, indicó que se solventaron algunos asuntos relacionados con los
recursos y el vuelo, pero que no se tenía una agenda de trabajo específica,
que sí lo tenía agendado pero que no se estableció una agenda de trabajo
específica con él por parte de la Coordinación de la Red. Propuso que se
incluyera en el orden del día de la siguiente reunión su participación para
conocer su agenda de trabajo y explicarle la nuestra. Quedó como acuerdo lo
siguiente:
ACUERDO DOS:
-. La coordinación de la red incluirá en el orden del día su participación
donde explicará la agenda de trabajo de la anuies en temas de
vinculación.
-. No se presentaron propuestas para la participación en el diplomado de
la ADIAT y queda abierta la participación para cada institución.
-. Se propuso la generación de un diplomado sobre vinculación con base
en los indicadores que se trabajarán.
FECHAS DE REUNIONES ORDINARIAS:
-. 15 de abril Guadalajara (ITESO)
-. 27 DE MAYO AGUASCALIENTES UAA
-. 24 de Junio Nayarit UAN

-. 2 de Septiembre Colima U. de C.
-. 12 de octubre Colima U. de C.
-. 4 de noviembre Guadalajara U. de Guadalajara
FECHA PARA EL FORO:
XVIII Foro Regional de Vinculación 2016
Fecha: 12, 13 y 14 de octubre
Concurso de Proyectos Emprendedores
Generación de memorias del Foro
respectivo concurso.

13:20

ASUNTOS GENERALES

Propuesta de orden del día:
Tercera reunión ordinaria de la red de vinculación de la rco de ANUIES 15 de
abril de 2016
1.- Hernández Duque
-. Exponer la agenda de trabajo de Vinculación de ANUIES
-. Exposición de la agenda de trabajo de la RCO con base en los indicadores
alineados de todas las IES de la Red.
-. Generar una agenda conjunta de trabajo con ANUIES
2.- Exposición del documento de indicadores
3.- Temática del Foro y Convocatoria Concurso
El maestro José Luis Sánchez de la Fuente, de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, presentó una propuesta para participar CON EL Consejo Estatal
para el dialogo con los sectores Productivos del Estado de Jalisco y la
Comisión Vinculación Educación Empresa para la organización y
participación de un evento sobre Emprendimiento Social.
JUSTIFICACIÓN:
Un profesional exitoso se debe tener desarrollado el pensamiento estratégico
y crítico, facilitando su incorporación al mundo laboral mediante un esquema
de EMPRENDIMIENTO INNOVADOR.
Se requiere la unión de esfuerzos entre las redes de vinculación de
Educación Empresa de las instituciones de la Hélice del Desarrollo.

SE ANEXA ARCHIVO
POWER POINT CON LA
PRESENTACIÓN

Se propone un evento conjunto denominado
“LA VINCULACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA
DESARROLLAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LOS NUEVOS
PROFESIONISTAS.”
El objetivo es potenciar los efectos y resultados de la vinculación de las
Instituciones de la Hélice del Desarrollo, mediante el intercambio de
experiencias, ponencias, talleres y foros de discusión de las mejores
prácticas de vinculación y desarrollo de competencias de responsabilidad
social en los nuevos profesionistas de Jalisco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Fomentar la cultura de innovación y emprendimiento social en los
estudiantes que contribuyan con el desarrollo de proyectos a las
Asociaciones Civiles de la Región.
 Realizar un banco de datos de los diversos apoyos estatales,
federales y municipales de fomento a la vinculación para los
programas sociales y fortalecer la productividad.
 La vinculación entre las Instituciones de educación superior para un
mejor aprovechamiento de los incentivos.
 Identificar modelos de gestión de la innovación en programas
sociales, para integrar a los actores de las instituciones de la Hélice
del Desarrollo Social en la región.
METAS:
 Lograr una asistencia de 700 participantes en las diferentes
actividades del 1er Día del Emprendimiento Social en la RCO.
 Participación de 80 proyectos de alumnos vinculados con
investigadores y asociaciones civiles, en materia de emprendimiento
social, incubación, innovación y desarrollo.
ESTRATEGIAS:
 Asegurar la participación de las Instituciones de Educación Superior

que conforman el CVEE (RCO), así como de las que estén
interesadas en el tema.
 Elaborar una convocatoria atractiva para lograr la participación de
alumnos, académicos, investigadores, empresarios y asociaciones
civiles en un pabellón de exposición de proyectos.
 Generar los canales de comunicación adecuados para obtener la
participación de las cúpulas empresariales, así como instancias de
los tres niveles de gobierno, sindicatos, IES y asociaciones civiles en
procesos de incubación social e innovación.
Quedó a consideración del pleno y se tomaría una decisión en la próxima
reunión ordinaria.

ATENTAMENTE
Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval
Secretario de Vinculación y Extensión
Universidad Autónoma de Nayarit

