REGION CENTRO OCCIDENTE
ón
Red de Vinculaci
Vinculació
MINUTA
FECHA

LUGAR
Sala de juntas de la
Coordinación de Vinculación y
Viernes 23 de enero de 2009 Servicio
Social.
José
Guadalupe Montenegro No.
2216, Col. Lafayette,

HORA

10:00-14:30

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior.
4. Elaboración del Plan de Trabajo Anual, de la Red de Vinculación de la Región Centro
Occidente de la ANUIES.
5. Asuntos varios
LISTA DE ASISTENTES
�Doctora Lorena González González

UNIVA

� Licenciado Juan Manuel Molina Macías

Universidad

Autónoma

de

Aguascalientes
� Maestro Armando Ramírez Jiménez

Universidad Autónoma de Nayarit

� Doctora Maricela Villicaña Méndez

Universidad Michoacana San Nicolás de

Hidalgo
� Ingeniera Angélica Hernández Carranza

IT de León

� Licenciado José Ricardo Barraza

IT de Morelia

� Maestro Carlos Martínez Durán

Universidad de Colima

� Ingeniero Carlos LLantada Vega

Universidad Autónoma de Guadalajara

� Ingeniero Salvador Uribe Espinoza

CETI

� Doctor Alejandro Zaleta Aguilar

Universidad de Guanajuato

�Maestra Ana Rosa Castellanos Castellanos

Universidad de Guadalajara

� Fabiola de Santos Ávila

Universidad de Guadalajara
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� Ingeniera Adriana López Álvarez

IT de Aguascalientes

PROPUESTAS
� Que en las reuniones se invite a empresarios para que conozcan los proyectos de la red e
incorporarlos a ellos. Es importante concretar los lazos mediante la firma de acuerdos
marco.
� Asimismo es importante invitar a las Secretarías de Gobierno para ofrecer productos y
servicios a demandas estratégicas por sector. (para esto es muy necesario el Catálogo de
Servicios e Investigación Aplicada)
� Hacer vinculación estratégica, dándole la libertad a cada sede para que invite a quien
mejor considere. Nayarit ya tiene un invitado.
� Identificar líderes de sectores y que sean ellos a los que se invite para que no sea la
experiencia desgastante y que también le pueda dar seguimiento.
� Trabajar en una normatividad flexible que permita la realización de acciones de
vinculación
� Hacer un ejercicio en la reunión en Silao, Guanajuato, para estar conectados mediante
videoconferencia con los compañeros que no puedan asistir físicamente a las reuniones.
� Ofertar la capacitación a los alumnos
�Que cada comisión presente sus avances y los próximos compromisos o entregables con
fechas.
ACUERDOS:
�Se aprueba el orden del día
�Corregir en la minuta el nombre del Licenciado Jesús Manuel Molina
� Por lo demás se aprueba la minuta de la sesión anterior
�La reunión de febrero se llevará a cabo en el VEN en Silao Guanajuato
� Poner un objetivo general para este año (se incluye en la versión corregida del Plan de
Trabajo)
�Que los representantes institucionales se hagan acompañar de personas de sus
instituciones expertos o interesados en los temas a tratar
Fecha
23 de enero
27 de febrero

Sede
Universidad de Guadalajara
VEN, Silao Guanajuato

27 de marzo

Universidad Autónoma
Nayarit
VACACIONES
Universidad Autónoma
Guadalajara

Abril
29 de mayo
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Tema
Bioenergéticos,
asociación estratégica
universidad empresa
de Cuenca Asia-Pacífico

de CITSIA, Centro de
Inteligencia Tecnológica.

REGION CENTRO OCCIDENTE
Fecha

Sede

Tema
Vinculación UniversidadEmpresa

� Informar a la licenciada Lourdes Ruiz Lugo, que se estará ofertando el Diplomado en
Gestión de la Vinculación y solicitar su apoyo para difundirlo entre los posibles interesados.
� Que cada institución invite a 10 estudiantes al diplomado
� Para la elaboración del Catálogo regional de servicios e investigación aplicada se
acuerda tomar como modelo el catálogo de la Universidad de Guadalajara.
� La Universidad de Guadalajara Planteará un primer borrador del programa académico
� Se amplían las categorías del concurso de innovación, en el marco del XI Foro Regional
de Vinculación, incluyendo proyectos emprendedores, así como a docentes (no solo
estudiantes). Asimismo se propone diversificar los criterios de evaluación.
� Con el fin de integrar la convocatoria para el concurso de innovación 2009, se solicita
hacer llegar criterios y convocatorias que las instituciones tengan, a más tardar el viernes
20 de febrero a través del SIVIDEE
� La Universidad de Guadalajara presentará una propuesta de redacción de objetivos
específicos.
� Los acuerdos puntuales relacionados con el Plan de Trabajo se incluyen en la versión
actualizada del mismo que se anexa a esta minuta

Guadalajara, Jalisco a 23 de enero de 2009

Fabiola de Santos Ávila
Representante Institucional suplente de la
Universidad de Guadalajara
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