Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la IV Reunión Ordinaria 2015
Fecha
14 de agosto de 2015

Lugar
Hotel Guanajuato de la
Universidad Autónoma de
Guanajuato

Hora
Inicio: 10:30 hrs.
Termino: 13:30 hrs.

ORDEN DEL DÍA
HORA
10:00

10:15

10:40

ASUNTO A TRATAR
Bienvenida por parte de
las autoridades de la
Universidad de
Guanajuato
Revisión de acuerdos
tomados, minuta de la
3a reunión.

Presentación de avances
del XVII Foro de
Vinculación y 5° Día del
Emprendedor FESE:
• Conferencias y talleres
• Bases para concursos
de proyectos
• Fechas de inscripción,
recepción y foro
(cronograma)
• Apoyo de compañeros
de la red e instituciones

ACUERDOS

RESPONSABLE Y FECHA
DE ENTREGA

No se realizó la lectura, ya
que la secretaría técnica no la
presentó y se dispensó su
lectura con el compromiso de
hacerla llegar a la brevedad
posible a todos los participantes.

Universidad de Colima
La hará llegar vía correo
electrónico. Fecha límite
31 de agosto.

1.- Se presentó la propuesta de
cartel alusivo al XVII Foro
Regional de Vinculación con el
tema “Innovación, Transferencia
de Tecnología y Productividad”,
Día Regional del Emprendedor
FESE y el Quinto Coloquio de
Vinculación Jalisco.
A) Se acordó que se José Luis Sánchez de la
anexarán
los
logotipos Fuente (UAG)
siguientes:
No se especificó fecha.
-. El actual de la Red Centro
Occidente de Vinculación
-. El de ANUIES
-. FESE
-. El alusivo al 5to. Coloquio
de Vinculación.
B) El diseño se encargará al

área correspondiente de la
UAG para que presenten a la
brevedad
posible
una
propuesta.
2.- Se aprobó el programa
José Luis Sánchez de la
temático del Foro (se anexa una
Fuente (UAG)
copia) y el Mtro. José Luis
17 de agosto.
Sánchez de la Fuente acordó
enviar el lunes 17 de agosto la
propuesta final.
Las siguientes instituciones
acordaron
definir
la
participación de ponentes:
A) Taller “Innovación Basada
en Tecnología para el desarrollo José Luis Sánchez de la
de nuevos productos” ponente Fuente (UAG)
el Mtro. Salvador González No se especificó fecha.
García del Tec de Monterrey
campus Morelia, (Mtro. José Luis
Sánchez de la Fuente de la UAG
responsable de contactar)
3.- Se acordó presentar las dos
propuestas de convocatoria para Eric Fernández García
el concurso de la RCO y FESE (UdeG)
para lo cual se solicitó el apoyo Antes del 21 de agosto
del Mtro. Eric Fernández García,
de la U de G, quien hará llegar
vía la coordinación de la RCO las
propuestas.
4.- Se acordó que la UTJ
coordinará los trabajos de
evaluación de proyectos, para lo
cual se conformará un comité
que estará integrado por un
representante
de
cada
institución de la RCO (se enviará
la
propuesta
de
un
representante a la coordinación
de la RCO a más tardar el día 21
de agosto) Coordinará el comité
el Mtro. Fernando Guerrero

Mtro. Fernando
Guerrero Flores (UTJ)
21 de agosto fecha de
envío de propuesta del
representante
institucional al comité
de evaluación.

Flores de la UTJ, con estrecha
colaboración del Mtro. Eric
Fernández García de la U de G.
5.- Con respecto al monto que
aportaremos para el XVIII Foro
Regional de Vinculación, se
acordó
la
cantidad
de
$15,000.00 pesos M.N. por
institución de la RCO. (Se hará
llegar vía correo electrónico los
datos para depósito)
El Mtro. José Luis Sánchez de la
Fuente explicó que se podrán
emitir
tres
tipos
de
comprobantes:
A.- Factura
B.- Expedir un comprobante
de donativo
C.- Recibo de inscripción
Mencionó que tendrán que
definir el tipo de comprobante
antes del 20 de septiembre.
La aportación por institución
incluye:
a).- Tres habitaciones
b).- Comida y cena el segundo
día del evento
c).- Y el desayuno en el hotel
sede.
13:00

Asuntos generales

1.- La Mtra. Jeny Alonso
Guerrero, de la Universidad de
Guanajuato, expuso la necesidad
de retomar el tema de
Capacitación, el cual ya se había
acordado se llevaría este año. La
moción fue secundada por la
Mtra. Lorena González González,

Cada institución.
Fecha para definir por
parte de cada institución
el tipo de comprobante
20 de septiembre.

de la Universidad del Valle de
Atemajac campus Guadalajara,
quién mencionó la importancia
de concretar esta línea de
trabajo que durante varios años
se ha dejado sin operar.
Por su parte el Mtro. Eric
Fernández García, de la Ude G,
explicó que no se han generado
indicadores que permitan la
evaluación del desempeño de la
RCO, lo que ya genera un análisis
sobre la pertinencia de la misma.
Al respecto Marisol Cervantes
Martínez, de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes,
indicó la importancia de
materializar los trabajos de
capacitación correspondientes a
2015.
Por su parte el Mtro. Edgar
González Sandoval, propuso la
conformación de un comité de
capacitación, el cual presentara
un plan de trabajo a corto y
mediano
plazo.
Ante
la
propuesta para conformar el
comité, Eric Fernández propuso
que
la
Universidad
de
Guanajuato, representada por
Jeny Alonso Guerrero, la UNIVA,
representada por Mtra. Lorena
González
González,
y
la
Universidad de Guadalajara, con
su representación.
Ante la propuesta la Mtra.
Lorena González manifestó
acceder a conformar dicho
comité, señalando que se
tuviera el apoyo de todos los
integrantes de la RCO al respetar
la propuesta de trabajo, abiertos

a
propuestas
enriquecieran.

que

lo

Se acordó que el remanente
que se tiene del anterior Foro
Regional se dedique a la puesta
en marcha de un Taller, el cual
se llevaría a cabo el próximo
octubre, al realizarse la reunión
ordinaria correspondiente a ese
mes.
Para la reunión a celebrarse
el 25 de septiembre en la UAG,
se presentará el programa de
trabajo de capacitación, el cual
también incluirá propuestas
temáticas dedicadas a los
Tecnológicos, para lo cual se
propuso la participación del Ing.
Alejandro César Ayala Olivares
Jefe del Departamento de
Vinculación Tecnológica del
Tecnológico de Jiquilpan, en
representación
de
los
Tecnológicos de la región.
2.- Se realizó la clausura de la
reunión y posteriormente los
anfitriones
ofrecieron
una
comida a los asistentes.
ANEXOS

Se anexa lista de asistencia
escaneada.

ATENTAMENTE

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

