REGION CENTRO OCCIDENTE
Red de Vinculación
MINUTA
FECHA
Viernes 12 de marzo de
2010

LUGAR

HORA

Sala de Rectores de la
Universidad
Autónoma
de
Nayarit

10:00-14:30

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia. Bienvenida.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Conferencia Matriz Insumo Producto de la Región Centro Occidente de México
impartida por la doctora Josefina Callicó López y el doctor Evaristo Jaime González
Robles. Investigadores del Departamento de Estudios de la Cultura Regional.
Universidad de Guadalajara.
5. Creación del Capítulo Mexicano de la IRCSA, doctor Arturo Gleason Espíndola,
representante en México de la Asociación Internacional de Sistemas de Captación de
Agua de Lluvia (International Rainwater Catchment Systems Association, IRCSA).
6. Estado que guarda el Catálogo Regional de Servicios e Investigación Aplicada de la
RCO- ANUIES. Maestro Eduardo Arcadia Cambero. Secretario Técnico de la RCO, de
la Región Centro Occidente de ANUIES.
7. Avances en la organización del XII Foro Regional de Vinculación. Licenciado Manuel
Molina Macías, Licenciada Ruth Angélica Martínez Esparza. Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
8. Asuntos Varios.
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LISTA DE ASISTENTES
•

Maestro Enrique Vázquez González

Instituto Tecnológico de Colima

•

Ingeniera Solvi Neli Silva Rivera

•

Maestro Obeth Hernández Díaz

Centro de Enseñanza Técnica
Industrial
Instituto Tecnológico de Morelia

•

Ingeniero Luis Calderón Aguirre

Instituto Tecnológico de Morelia

•

Doctora Beatriz Rosales Gutiérrez

•

Licenciada Ruth Martínez Esparza

•

Ingeniero Eduardo Aguilar Guerrero

•

Ingeniero Carlos Enrique Montoya Nito

•

Maestro Arturo Verduzco Godoy

Universidad
Autónoma
Aguascalientes
Universidad
Autónoma
Aguascalientes
Instituto Tecnológico Superior
Irapuato
Instituto Tecnológico Superior
Irapuato
Universidad de Guadalajara

•

Maestra Fabiola de Santos Ávila

Universidad de Guadalajara

•

Ingeniero Juan Armenta Rendón

•

Doctora Lorena González González

Instituto Tecnológico de Ciudad
Guzmán
Universidad del Valle de Atemajac

•

Licenciada Adriana López Álvarez

•

Ingeniero Carlos José Llantada Vega

•

Doctor Cecilio O. Flores

Instituto
Tecnológico
de
Aguascalientes
Universidad
Autónoma
de
Guadalajara
Universidad Autónoma de Nayarit

•

Maestro Armando Ramírez Jiménez

Universidad Autónoma de Nayarit

•

Doctora Maricela Villicaña Méndez

•

Doctor Gerardo Huerta Ceballos

Universidad Michoacana San Nicolás
de Hidalgo
Universidad Michoacana San Nicolás
de Hidalgo

INVITADOS
•

Doctora Josefina Callicó López

Universidad de Guadalajara

•

Maestro Evaristo Jaime González Universidad de Guadalajara
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Robles
•

Doctor José Arturo Gleason Espíndola

Universidad de Guadalajara

PROPUESTAS
Se presenta la Dra. Josefina Callicó López y el Maestro Evaristo Jaime González Robles con la
exposición de su propuesta de proyecto estratégico “Matriz insumo-producto de la Región
Centro-occidente de México”, y ponen a disposición la información para proyectos de
emprendedores, Incubadoras de empresas, Centros Académicos, etc. Con el fin de formación de
recursos humanos (capacitación). Se puede hacer convenios con las instituciones que así lo
deseen dependiendo del nivel de servicio que se solicite.
ACUERDO
El doctor Eduardo Arcadia, Secretario Técnico de la Red Centro Occidente y en representación
del Rector de la Universidad de Nayarit informó que:
a) Se está recabando la información en la región para integrar los proyectos nacionales de
la ANUIES a los planes de trabajo de la RCO, con el fin de dar mayor importancia al
trabajo regional.
b) Solicita la presencia del Maestro Arturo Verduzco en la asamblea Regional de la
ANUIES, que se efectuará en el Universidad Autónoma de Guadalajara el 16 de abril
para que de informe sobre el Catalogo Regional de Servicios a las instituciones que no
aparecen en esta primer versión, el Maestro Arturo sugiere que la información faltante se
puede enviar para que se pueda ver en la versión electrónica y se verá si es posible que
se incluya en el impreso. Sugiere como fecha limite el mes de abril próximo.
c) Por parte de la Secretaría Técnica de la RCO puede apoyar proyectos regionales como
edición de catálogos de servicio, tutorías, etc.
d) Se está realizando un diagnostico a todas las Redes del país con el fin de identificar en
cada una de las 6 regiones sus planes de trabajo y actividades, los resultados informan
sobre una disparidad entre las redes, ya que las actividades no son unificadas. Ante lo
cual se propuso que tomando en cuenta los apoyos invertidos por cada institución se
verá cuales redes no están activas y se desintegrarán.
e) Informa que se enviaron oficios para cada institución en el cual se solicita la aportación
para los gastos del Foro.
El Doctor José Arturo Gleason Espíndola presenta las propuestas de la integración de la
Asociación Internacional de Sistemas de Captación de Agua de lluvia (IRCSA), así como de la
realización del Coloquio internacional de sistemas de captación de agua de lluvia, a realizarse en
la Ciudad de Guadalajara los días 14 al 16 de octubre del presente año, en la Universidad de
Guadalajara
Los representantes institucionales localizarán en sus instituciones a investigadores interesados o
que estén trabajando en el tema de captación de agua de lluvia para que se contacten
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directamente con el doctor Arturo Gleason Espíndola a la dirección electrónica:
ircsamex@hotmail.com.
La información relacionada con la Matriz Insumo producto, y la creación del Capítulo Mexicano
de IRCSA se colocará en la plataforma.
Para actualizar la información del catalogo regional, se acordó:
a) Elaborar y difundir una convocatoria regional para todas las instituciones de educación
superior y darle amplia difusión al interior de las mismas.
b) Definir la periodicidad de las versiones impresas del catálogo.
c) Se propone traer ideas para el proceso de actualización del Catálogo y la elaboración de
la convocatoria respectiva
Respecto a la organización del XII Foro Regional de Vinculación
a) Se presenta la propuesta del cartel, para lo cual se solicita que todas las instituciones
participantes envíen a la brevedad posible su logo para poder incluirlo en la papelería
correspondiente. Se solicita lo envíen a la plataforma (documentos compartidos) o al
correo de la Licenciada Ruth Angélica Martínez Esparza, de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes ramartin@correo.uaa.mx.
b) Se aprueba el programa en lo general.
c) Las adecuaciones al programa académico, se hicieron en el archivo electrónico, con
lluvia de ideas, aportaciones y compromiso de invitar a los conferencistas y panelistas.
El archivo modificado se subirá a la plataforma en la carpeta correspondiente.
d) Se acordó que fueran dos categorías para el premio en innovación tecnológica uno para
posgrado y otro para licenciatura y para emprendedores únicamente licenciatura.
e) Se propone que los premios sean de $25,000 en cada categoría, y que de ser posible se
tramiten recursos y patrocinios para dar otro tipo de premios a los ganadores.
f) Que los jurados no sean de ninguna de las instituciones educativas participantes.
g) Se retomará este punto en la próxima reunión.

Tepic, Nayarit, a 12 de marzo de 2010
Al servicio y fortalecimiento de la Educación Superior”

Maestro Arturo Verduzco Godoy
Coordinador
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