Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la VII Reunión Ordinaria 2015
Fecha
11 de Noviembre de 2015

Lugar
Sala de Juntas UNICO
Anfitrión:
Universidad Autónoma de
Guadalajara

Hora
Inicio: 16:00 hrs.
Termino: 18:20 hrs.

ORDEN DEL DÍA
HORA

ASUNTO A TRATAR

16:00

Bienvenida por el Lic. Ricardo
Beltrán Rojas, Director de
UNICO y el Mtro. Edgar
Raymundo González Sandoval
a la VII Reunión Ordinaria.

16:10

Presentación
del
Mtro. Antonio González Arroyo,
Secretario Técnico de la
Región Centro Occidente de
ANUIES.

16:25

Lectura y revisión de acuerdos
tomados, minuta de la 5a
reunión.

ACUERDOS

El Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval, Coordinador de la Red,
presentó al nuevo Secretario Técnico de la Región Centro Occidente
de ANUIES, el Mtro. Antonio González Arrollo, quien se manifestó por
el trabajo coordinado entre las instituciones pertenecientes a la Red y
que uno de sus objetivos será el sensibilizar a los rectores con el fin
de conocer los trabajos que realizan las distintas instituciones en
materia de vinculación y lograr un mayor trabajo colaborativo.
-. El Lic. Carlos Martínez Durán, de la Universidad de Colima, realizó
la lectura de la minuta y se enfatizaron los acuerdos tomados.

RESPONSABLE Y
FECHA DE ENTREGA

16:35

Presentación de propuestas
1.- Se puso a consideración la necesidad de conocer la sede del
para sede del XVIIl Foro
XVIIl Foro Regional de Vinculación de la RCO, a lo cual se
Regional de Vinculación de la
presentaron dos propuestas, Universidad de Colima y la del Instituto
RCO.
Tecnológico de Guanajuato.
A lo anterior el maestro Edgar Raymundo González Sandoval, Edgar Raymundo
Coordinador de la Red expuso una semblanza del trabajo realizado en González Sandoval,
Coordinación con la Fundación Educación Superior Empresa, y de los Coordinador de la Red.
logros obtenidos con esta sinergia. También se mencionó que este
año (2015) sólo a la Red Centro Occidente se le otorgaron recursos
para organizar el Día Regional del emprendedor. Al respecto, se
comentó con el Mtro. Antonio González Arrollo, Secretario Técnico de
la Red Centro Occidente, la posibilidad de que se diera un
acercamiento por parte de las autoridades que encabezan la Región
con sus pares de la FESE para continuar trabajando de manera
coordinada para la organización y puesta en marcha del XVIII Foro
Regional a celebrarse en 2016, asumiendo como un compromiso
dicha solicitud.
Se acordó que se enviarían las solicitudes a la Coordinación de la
Red, a través de una carta institucional que respalde dicha
organización y serían puestas a consideración en la primera reunión Cada institución
solicitante.
ordinaria a celebrarse en enero.
2.- Ante las circunstancias que se presentaron en la participación de
proyectos para los concursos de la RCO y de FESE, se presentó la
propuesta de otorgar un reconocimiento a la institución que más Edgar Raymundo
proyectos integró en esta edición 2015. Se acordó se pondría a la González Sandoval,
consideración de las instituciones de la Red y en la próxima reunión Coordinador de la Red.
ordinaria se presentaría una propuesta en firme.
3.La Universidad Autónoma de Aguascalientes presentó la
propuesta de que en las próximas invitaciones que se giren para la

participación a reuniones ordinarias y eventos especiales, se giren
oficios que contengan las firmas de la Secretaría Técnica de la Región
Centro Occidente y de la Coordinación de la Red de Vinculación. El
acuerdo fue aprobado.
4.- La Universidad del Valle de Atemajac, a través de la maestra
Lorena González González, propuso un punto de acuerdo con el fin
de establecer mecanismos para la participación institucional en la Red
con base en los siguientes puntos:
-. Propuestas de trabajo interinstitucional;
-. Una planeación del trabajo de la Red con base en indicadores que
permitan su evaluación;
-. La planificación y puesta en marcha de un programa de
capacitación acorde a un calendario anual.
Esta propuesta fue apoyada de manera unánime.
Por su parte el Lic. J. Eric Fernández García, de la Universidad de
Guadalajara, recordó la importancia de establecer indicadores que
permitan un seguimiento y evaluación de los resultados generados por
los trabajos interinstitucionales dentro de la red.
El Lic. Carlos Martínez Durán, de la Universidad de Colima,
manifestó la importancia de concretar la necesidad de contar con
indicadores con base en las líneas de acción de la ANUIES, de las
propias instituciones de educación superior y de los distintos sectores,
lo que permitirá generar el plan de trabajo de la RCO.
Al tomar la palabra, el Mtro. Antonio González Arrollo, Secretario
Técnico de la Red Centro Occidente, manifestó su compromiso e
interés por acercar a la RCO con las autoridades de la ANUIES.
Eric Fernández García, de la U de G, propuso la creación de un
espacio de trabajo con la participación de todas las IES de la RCO,

para generar de indicadores relacionados con la vinculación con base
en el perfil de desarrollo de cada estado, los lineamientos del
CONACYT y los foros consultivos estatales.
Se acordó la realización de una reunión extraordinaria de trabajo el
día 29 de enero en la Universidad de Guanajuato, la cual sería
coordinada por el Lic. Antonio González Arrollo, con el fin de generar
un documento que exprese el trabajo por parte de las instituciones en
materia de vinculación y extensión, la Universidad de Guadalajara y la
UNIVA presentarán lineamientos para la generación de indicadores y
con ello crear los de la RCO.
18:00

Asuntos generales
ANEXOS

Se anexa lista de asistencia escaneada.

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

