REGION CENTRO OCCIDENTE
Red de Vinculación
MINUTA
FECHA
Viernes 23 de abril de 2010

LUGAR

HORA

Sala de Directores del Edificio
“R”. Instituto Tecnológico de
Jiquilpan

10:00-14:30

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia. Bienvenida por el Ing. J. Jesús Zalapa Alemán, Director del Instituto
Tecnológico de Jiquilpan y por el Ing. Ricardo Molina Fuentes, Subdirector de Planeación y
Vinculación.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Conferencia Implementación del Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma
ISO14000 en el Instituto Tecnológico de Jiquilpan impartida por la maestra Ing. Ricardo
Molina Fuentes, Subdirector de Planeación y Vinculación.
5. Informe de las actividades realizadas recientemente por el maestro Arturo Verduzco Godoy,
Coordinador de la Red de Vinculación de la RCO:
• Participación en la sesión ordinaria 1.2010 del Consejo Regional Centro Occidente de
ANUIES, realizada el 16 de abril en Guadalajara.
• Asistencia al Taller para la elaboración del Plan estratégico de la Red Nacional de
Vinculación.
• Propuesta de la Coordinación de la Red de Vinculación de la Región Centro Sur de la
3ra Reunión Nacional de Vinculación.
6. Invitación a participar en el XII Congreso de Ingenierías. Doctora Lorena González González.
Universidad del Valle de Atemajac.
7. 1er. Foro-Taller Conocimiento y Experiencia en la Construcción Sustentable. Maestra Fabiola de
Santos Ávila. Universidad de Guadalajara.
8. Diplomado en Gestión de la Vinculación para la Gran Alianza por Jalisco. Maestro Arturo
Verduzco Godoy. Universidad de Guadalajara
9. Avances en la organización del XII Foro Regional de Vinculación. Maestra Fabiola de Santos
Ávila. Universidad de Guadalajara
10. Asuntos Varios.

LISTA DE ASISTENTES
•

Representante Institucional
Ingeniera Solvi Neli Silva Rivera

Institución
Centro de Enseñanza Técnica Industrial

•

Maestro Enrique Vázquez González

Instituto Tecnológico de Colima

•

Ingeniero Alejandro César Ayala Olivera

Instituto Tecnológico de Jiquilpan
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•

Ingeniera Laura Teresa Morfín Lomelí

Instituto Tecnológico de León

•

Ingeniero Rafael Márquez R.

Instituto Tecnológico de Morelia

•

Ingeniero Eduardo Aguilar Guerrero

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

•

Ingeniero Carlos Enrique Montoya Nito

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato

•

Doctor Cecilio Osvaldo Flores Soto

Universidad Autónoma de Nayarit

•

Maestro Armando Ramírez Jiménez

Universidad Autónoma de Nayarit

•

Licenciado Francisco E. Marentes Etienne

Universidad de Colima

•

Licenciado Carlos Martínes Durán

Universidad de Colima

•

Maestro Arturo Verduzco Godoy

Universidad de Guadalajara

•

Maestra Fabiola de Santos Ávila

Universidad de Guadalajara

•

Licenciado Amado Saab Hernández

Universidad de Guadalajara

•

Ingeniero Roberto Carlos Salas Segoviano

Universidad de Guanajuato

•

Doctora Lorena González González

Universidad del Valle de Atemajac

PROPUESTAS
Que todas las instituciones aporten para la construcción de las órdenes del día. Que aportemos
todos institucionalmente a los eventos para colaborar como red.
Alternativas para financiar la impresión del catálogo. Se solicitan propuestas a los asistentes.
Que el Mtro. Wicab deberá tomar la decisión, hay que asegurar que todos estemos en el
catálogo y que todos tengamos ejemplares.
ACUERDOS
Se aprueba el orden del día.
Se obvia la lectura del acta de la sesión anterior.
Se subirá a la plataforma la presentación sobre la Implementación del Sistema de Gestión
Ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14000, que presentó el Instituto Tecnológico de Jiquilpan.
Los representantes institucionales de la U de G contactarán al doctor Arturo Gleason Espíndola,
especialista en captación de aguas pluviales, para que asesore en esta materia al Tecnológico
de Jiquilpan.
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Se dará un tiempo no mayor de 15 días (7 de mayo) para que las instituciones que no tienen
registros en el Catálogo Regional de Servicios, envíen sus registros en formato de Word a Miguel
Ortega.
Para la impresión del Catálogo Regional de Servicios e Investigación Aplicada, se presentarán al
Maestro Omar Wicab, a través del maestro Arcadia, presupuestos y opciones de financiamiento
o recuperación de la inversión para las instituciones que aportaron recursos.
Se subirá el material del Taller para la elaboración del Plan estratégico de la Red Nacional de
Vinculación se subirá a la plataforma para que se revise y de considerarlo así se haga uso de él
en las IES de la región.
Revisar el programa de la 3ra Reunión Nacional de Vinculación y enviar propuestas y
comentarios a más tardar el martes 11 de mayo.
La doctora Lorena González González, de la UNIVA hará llegar paquetes atractivos para la
inscripción de estudiantes y maestros al XII Congreso de Ingenierías. Se subirá el programa a la
plataforma.
Los representantes institucionales de la red detectarán a académicos que puedan participar
como ponentes en el 1er Foro-Taller Conocimiento y Experiencias en la Construcción
sustentable, para que inscriban sus trabajos al evento. Se trata de hacer invitaciones muy
dirigidas y personales a aquellos que tengan conocimientos o experiencias que aportar. El
sistema para registro de trabajos permanecerá abierto el tiempo que sea necesario,
independientemente de lo indicado en la convocatoria, aunque se sugiere que los trabajos a
participar se capturen tan pronto como sea posible.
Se pone a disposición de la Red de Vinculación el software para el registro de participantes y
ponentes desarrollado para el 1er Foro-Taller Conocimiento y Experiencias en la Construcción
sustentable.
El hecho de que la ANUIES Nacional lanzara la convocatoria para el Diplomado en Vinculación
en línea a un costo más bajo que el propuesto por la RV-RCO, nos obliga a cancelar la idea de
hacer un diplomado regional itinerante (presencial o semipresencial). La opción que nos queda
es ofrecerlo a instancias estatales y municipales de nuestras áreas de influencia en las que la
ANUIES no tiene contacto. Es el caso de la Gran Alianza por Jalisco en ese estado.
Se presenta la versión del diplomado enviada por los compañeros del Instituto Tecnológico de
Morelia, así como las observaciones hechas por miembros de la Gran Alianza por Jalisco. Como
el diplomado todavía tiene detalles que afinar en el contenido, se acuerda que la doctora Lorena
González González de la UNIVA y la maestra Fabiola de Santos Ávila de la Universidad de
Guadalajara trabajen en la parte académica y se revisen los asuntos financieros para bajar
costos con el doctor José Luis Mata Mata, del VEN. Se otorga un voto de confianza a las
decisiones que este equipo de trabajo tome.
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Todos los representantes institucionales se comprometen a revisar el diplomado y a hacer
propuestas de ponentes para los diferentes módulos, de manera que se tengan opciones por
módulo y se pueda echar mano de los más próximos para bajar costos y no saturar agendas.
Las propuestas de ponentes deberán de ir acompañadas de todos los datos de contacto:
Dirección, teléfono, e-mail.
Se revisa detalladamente la convocatoria a la Exposición y concurso regional de proyectos
innovadores y emprendedores 2010. Los cambios se capturan en el archivo que se subirá a la
plataforma.
El Ingeniero Eduardo Aguilar Guerrero del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato diseñará la
plantilla para el resumen y la enviará a la licenciada Ruth Angélica Martínez Esparza, de la UAA.
Asimismo se hará cargo de desarrollar el formato y guía de llenado para el Plan de negocios de
los proyectos participantes en la exposición y concurso.
El programa no ha sufrido cambios por lo que se les solicita a los representantes institucionales
revisarlo y hacer vía correo electrónico propuestas de ponentes, incluyendo los respectivos datos
de contacto.
Se informa a las instituciones que aún no han enviado el logo de su institución para incluirlo en la
difusión del XII Foro Regional de Vinculación, que lo deben de enviar a la brevedad subiéndolo
como documento compartido a la plataforma, o bien, vía correo electrónico a la dirección
ramartin@correo.uaa.mx. El logo se debe de enviar en los siguientes formatos: vectores
(Illustrator, Corel, EPS), JPG o TIFF 300 DPI de resolución.
Se recuerda de la importancia de que todas las instituciones participantes en la Red hagan el
depósito de los $ 25,000.00, a la brevedad. Se trata de un acuerdo tanto del Consejo Regional
(rectores y directores de la Región Centro Occidente), como de la propia Red de Vinculación.
Se establece el viernes 11 de junio como fecha para la próxima reunión, teniendo como sede al
Instituto Tecnológico de Colima.
Atentamente
Al Servicio y Fortalecimiento de la Educación Superior
Jiquilpan, Michoacan a 23 de abril de 2010

Maestro Arturo Verduzco Godoy
Coordinador de la Red de Vinculación de
La Región Centro Occidente de ANUIES
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