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Lugar

Fecha

Reunión Ordinaria de la Red de
Vinculación de la Región Centro
Occidente
6 de junio de 2008
Hora inicio

10:00

Hora final

14:00

No. de reunión

4ta ordinaria 2008

IT Jiquilpan

Hora propuesta

10:00

Orden del día
Lista de presentes (registro)

Bienvenida por parte del Maestro Alejandro
Ortega Andrade, Decano de la Facultad de
Ciencias Económico Administrativas, en
representación de Monseñor Licenciado
Guillermo Alonso Velasco, Rector de la
Universidad del Valle de Atemajac.

Próxima reunión

Acuerdos
Se registró la asistencia de 17
personas pertenecientes a nueve
instituciones:
� Instituto Tecnológico de Morelia
� UNIVA,
� Instituto Tecnológico de Colima
� Instituto Tecnológico de Jiquilpan
� Instituto Tecnológico de León
� Centro de Enseñanza Técnica
Industrial
� Instituto Tecnológico
Aguascalientes, Universidad
Autónoma de Aguascalientes
� Universidad Autónoma de Nayarit
� Universidad de Guadalajara.
El maestro Alejandro Ortega da la
bienvenida al grupo de trabajo en
representación del Rector y desea
todos los parabienes y éxito en el
trabajo del día.
El maestro Arturo Verduzco Godoy
presenta de forma resumida los temas
de la agenda del día enfatizando la
participación destacada de la Red de
Vinculación de la RCO, en eventos
nacionales de temáticas diversas, así
como la organización del X Foro
Regional de Vinculación, a realizarse
en septiembre en el Instituto
Tecnológico de León.

Salón VIP 4005. Edificio 4 de la
Universidad del Valle de Atemajac
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Acuerdos
Lectura, y en su caso, aprobación del acta Se realiza la lectura del acta de la
Maestra Fabiola de Santos
de la sesión anterior
sesión anterior, la cual se aprueba por Ávila
unanimidad.
La Licenciada Ruth Martínez de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, pregunta acerca del
Catálogo de servicios del cual se había
solicitado en reuniones anteriores. El
maestro Arturo Verduzco, le explica
que esta había sido una iniciativa para
integrar un catálogo nacional que se
presentaría en la reunión nacional de
Chiapas. Lamentablemente no se
recibió la información oportunamente y
no se logró la integración del catálogo.
Información ANUIES
El maestro Arturo Verduzco comenta
- Informe de la participación de la RV- que la negociación para la participación
RCO y de la ANUIES en el Primer
de la ANUIES y de la RCO fue difícil y
Congreso Internacional de
ríspida, ya que si bien Jalisco era la
Biocombustibles.
sede, la organización estuvo en manos
de instancias federales. No obstante se
logró montar un stand con la
participación de diversas Universidades
del país. La información detallada se
entregó en un documento escrito.
-

Reunión nacional de extensión de
los servicios, vinculación y difusión
de la cultura, realizada en
Zacatecas, Zacatecas del 21 al 23
de mayo
- Foro Nacional de Vinculación
Maestro Arturo Verduzco Godoy, Licenciado
Salvador Uribe Espinoza

Respecto a la Reunión Nacional de
extensión de los servicios, vinculación y
difusión, el licenciado Salvador Uribe
Espinoza, del CETI, comenta que se
trabajó en nueve mesas. Él trabajó en
la mesa de vinculación. Se habló sobre
las funciones sustantivas docencia,
investigación y extensión, el perfil del
vinculador; las Unidades de vinculación
docente; fomentar el desarrollo de
proyectos de desarrollo tecnológico; el f
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omento a las incubadoras de negocios;
la incorporación de los docentes en la
comunidad como agentes de cambio
(desarrollo social).
Se van a subir los puntos a la
plataforma.
El maestro Enrique Vázquez González,
del Instituto Tecnológico de Colima,
comenta que el sistema de
tecnológicos ya está integrando
Consejos de Vinculación, y que luego
se integrará el Consejo Nacional de
Vinculación
El maestro Antonio Aguirre Álvarez, de
la Universidad Autónoma de Nayarit
comenta que asistió una importante
representación de la UAN. Les pareció
que hubo un retroceso, en cuanto a la
discusión de conceptos ampliamente
discutidos, aunque reconocen que es
importante la integración del Consejo
Nacional de Vinculación
Importante poder solicitar al PIFI
recursos para vinculación.
El licenciado Manuel Molina, de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes comenta , hay temas
que ya hemos tratado en otras
reuniones, el Consejo Nacional de
Vinculación es interesante. Fue rica la
discusión, A muchos no les cae el
veinte de lo que es la vinculación.
Lourdes (Ruiz Lugo) comenta que los
responsables de las áreas de
vinculación están en el cargo por ser cu

Responsable

Licenciado Salvador Uribe
Espinoza

Fecha compromiso

ÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
ASOCIACI
ASOCIACIÓ
ÓN SUPERIOR
DE EDUCACI
EDUCACIÓ
REGI
ÓN CENTRO OCCIDENTE
REGIÓ
ÓN
RED DE VINCULACI
VINCULACIÓ

ANUIES

CENTRO - OCCIDENTE

No.

Orden del día

Acuerdos
ates del Rector o por haberle ayudado
en su campaña.
El caso de Aguascalientes no es
exitoso, porque no existe el apoyo de
las autoridades.
El licenciado Salvador Uribe comenta
que la estructura de las áreas de
vinculación es muy diversa, hay
instituciones que tienen áreas de
vinculación muy bien estructuradas, se
comenta la importancia de
homogenizar las estructuras de
vinculación. En ciertas funciones
básicas.
El maestro Antonio Álvarez comenta
que mucho tiempo su área fue el
“basurero” pero se ha ido consolidando
el área y adquiriendo importancia, no
obstante que falta presupuesto que
mayormente se va a la docencia. Como
red tenemos que pelear ser función
sustantiva.
Al respecto el maestro Arturo Verduzco
comenta que hay diferentes niveles de
importancia y de estructuras de la
vinculación. Sin tratar de homologar
debe de haber un acuerdo mínimo
respecto a las tareas de vinculación.
No solo generar recursos, sino atender
aspectos sociales y otros que se han
mencionado.
Es importante acceder a recursos vía
PIFI porque es un contrasentido que se
plantee la importancia de la vinculación
y no se tenga acceso a recursos.
Todos deberíamos de asistir a Chiapas.
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Para eso es importante que tuviéramos
recursos, no es el caso, pero sería
importante que todos asistieran.
También informa que hubo una reunión
con los Coordinadores de las diferentes
regiones para integrar el programa,
mismo que todavía sufrirá algunas
modificaciones.
Asimismo expone la importancia de la
existencia de una Red Nacional, y de
acudir a la reunión con una posición
respecto a la estructura de la Red
Nacional, por parte de la región.
La ingeniero Angélica Hernández
carranza propone invitar a los
empresarios a la Red Nacional.
El maestro Arturo Verduzco propone
que se puedan elegir representantes
que no sean coordinadores de las
redes para la red nacional.
El licenciado Leonel Zúñiga Arciniega,
de la UNIVA, propone se definan las
funciones que tendrá la red nacional.
El maestro Armando Ramírez Jiménez,
de la Universidad Autónoma de Nayarit,
propone sondear lo que quiere la
ANUIES en vinculación y las demás
instituciones.
El maestro Arturo Verduzco comenta
que se puede proponer como
secretario a un representante
institucional a alguien que no sea coord
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inador regional. Así tendremos un
interlocutor más específicamente
relacionado con la vinculación, no solo
con Lourdes.
El Coordinador y dos suplentes de las
regiones. El representante de la
Universidad Veracruzana tiene perfil,
pero no sabemos si condiciones.
Se propone elaborar invitaciones
personalizadas para los compañeros
de la RV-RCO, dirigidos a rectores y
directores, para que asistan a la
Reunión Nacional y que allá la red
tenga una reunión extraordinaria de la
red a realizarse el 19 de junio a las
17:00 hrs.

5

Avances de la Comisión de Prácticas
profesionales. Lic. Leonel Zúñiga Arciniega,
Universidad del Valle de Atemajac; Mtra.
Fabiola de Santos Ávila, Universidad de
Guadalajara; Lic. Salvador Uribe Espinoza,
CETI

6

Presentación de las evaluaciones del
Diplomado en Gestión de la Vinculación
realizado por la Red entre 2006 y 2007. Dr.
Alejandro Zaleta Aguilar. Universidad de
Guanajuato
X Foro Regional de Vinculación. Ingeniera
La Ingeniero Angélica Hernández
Angélica Hernández C. Instituto Tecnológico Carranza, de la sede del foro, comenta
de León
que no se han hecho avances al
programa y presenta un logo que elabo

7

Responsable

Maestra Fabiola de Santos
Ávila

Se presentaron los resultados del
Licenciado Leonel Zúñiga
cuestionario a empresas y una
Arciniega, Fabiola de santos
propuesta de una estrategia de difusión Ávila, Salvador Uribe Espinoza.
de la importancia de las prácticas
profesionales en la vinculación
universidad-sociedad.
Se sugiere que en los spots de radio se
presenten audios de experiencias
exitosas, tanto de alumnos como de
empresarios.
No se desarrolló este punto
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ró un alumno del Instituto Tecnológico
de León.
El maestro Arturo Verduzco enfatiza la
importancia de tener un programa
académico sólido. También comenta
que la Universidad de Guadalajara
podría asumir el diseño del cartel y de
la imagen del evento.

Responsable

Se recomienda cuidar que los
conferencistas sean personas que
hubieran tenido relación con las
instituciones educativas. Invitar a
alguien de León que tenga un vínculo
con las IES y con el desarrollo regional
El Panel de Propiedad Industrial
Derechos de Autor y Derechos de
obtentor. Lo asume la U de G. Se
pueden presentar casos.
Panel sobre financiamiento de
empresas lo está trabajando el doctor
Alejandro Zaleta, de la Universidad de
Guanajuato
Taller 1: Que sea la Sria. de Economía, Ingeniero Angélica Hernández
o bien, ver con el Ingeniero Juan
Carranza
Armenta.
Taller 2: Existe una propuesta del TEC
de León.

Ingeniero Angélica Hernández
Carranza

En la mesa D: Sustentabilidad
ambiental. Caso Cuenca Lerma
–Chapala - Santiago liderada por la
UAN.
Mesa B: Maestro Fernando Sánchez
Cárdenas de la Universidad de Colima

Maestro Antonio Aguirre
Álvarez

Maestro Fernando Sánchez
Cárdenas
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y doctor Alejandro Zaleta Aguilar, de la
Universidad de Guanajuato
Mesa A: de Vinculación Universidadempresa la Coordinaría la Universidad
de Guadalajara
Presupuesto para ver costos.
Los invitados presentan la historia del
evento en un video que dejan a
disposición de los asistentes. Se
acuerda que se dará precio especial a
quienes asistan por parte de la RVRCO, quienes oportunamente deberán
enviar la solicitud a los datos que se
indican en los trípticos que se
distribuyeron.
No se desarrolló este punto

8

XIX Congreso Nacional de Ahorro de
Energía: Calentamiento global. Solución:
Energías Limpias
Ing. Eduardo Calderón Reynoso

9

Presentación de avances de la propuesta
para que la Red genere recursos
económicos (Propuesta de reglamento de
operación de recursos). Universidad de
Guanajuato: Doctor Alejandro Zaleta Aguilar;
Universidad Autónoma de Guadalajara:
Licenciado Carlos José Llantada Vega;
Licenciado. Fernando Sánchez Cárdenas.
Universidad de Colima
Asuntos varios
Se comenta el trabajo presentado por
investigadores de la UAN en el evento
de biocombustibles de Guadalajara. El
documento se subirá a la plataforma
SIVIDEE.

10

Se presenta la agenda de reuniones
para el año

Responsable

Maestra Fabiola de Santos
Ávila

Maestra Fabiola de Santos
Ávila

Maestra Fabiola de Santos
Ávila
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