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1

Lista de presentes (registro)

2

Bienvenida por el maestro
Carlos Rubalcaba,
Subdirector Académico, en
representación del ingeniero
Carlos Aguilera Batista,
Director del Instituto
Tecnológico de
Aguascalientes.

Lugar

10:00

Próxima reunión

Instituto Tecnológico de
Aguascalientes
Hora final

14:30

Hora propuesta

Acuerdos

Responsable

Fecha compromiso

Se registra la asistencia de 17 personas de 11
Instituciones de Educación Superior:
1. Universidad de Colima
2. Universidad Autónoma de Nayarit
3. Instituto Tecnológico de Morelia
4. Universidad Autónoma de Aguascalientes
5. Universidad de Guadalajara
6. Universidad Autónoma de Guadalajara
7. Centro de Enseñanza Técnica Industrial
8. Instituto Tecnológico de León
9. Instituto Tecnológico de Jiquilpan
10. Universidad Politécnica de Aguascalientes
(invitado)
11. Universidad Autónoma del Estado de HidalgoANUIES (Coordinadora de la Red Nacional de
Vinculación)
El maestro Arturo Verduzco Godoy agradece la
hospitalidad del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes y pide hacer llegar un saludo y
agradecimiento al ingeniero Carlos Aguilera Batista.
Da la bienvenida a todos los presente, particularmente
a la ingeniera Marivel Solís Barrera, Coordinadora de
la Red Nacional de Vinculación
El maestro Rubalcaba, presenta las excusas del
ingeniero Carlos Aguilera, quien se encuentra fuera de
la ciudad, y da la bienvenida a los asistentes a la
reunión.
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Lectura y en su caso
aprobación del acta de la
sesión anterior

Se señala que la sesión anterior fue la extraordinaria
realizada en León Guanajuato en la que se acordó que
la sede del XI Foro fuera la Universidad de Colima.
Se sugiere hacer una revisión en voz baja de la minuta
de la reunión realizada en Jiquilpan el 22 de agosto de
2008.
Se comenta que ya que las minutas están en la
plataforma y se pueden revisar con anterioridad, para
omitir la lectura en las sesiones.
Se sugiere:
1. Foliar las hojas
2. Corregir dos errores de dedo
Se aprueba la minuta
Participación de la ingeniero El maestro Arturo Verduzco hace la presentación de la
Marivel
Solís
Barrera, ingeniero Maricruz Solís Barrera, Coordinadora de la
Coordinadora Nacional de Red Nacional de Vinculación, electa en la 1er Reunión
Vinculación de la ANUIES
Nacional de la Red de Vinculación de las IES
Realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 18 al 20 de
junio. Señala la importancia de apoyarla y contribuir en
el fortalecimiento de la Red Nacional,
La ingeniera Marivel Solís, agradece la invitación, y
señala que tiene la intención de llevarse propuestas
concretas que surjan de este grupo de trabajo.
Y señala los puntos más relevantes que está
considerando para el trabajo en la Red:
1. La realización de un diagnóstico a nivel nacional
2. Planeación estratégica de la vinculación y
promoverlo en las instituciones.
3. Difusión de las actividades de vinculación.
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4. Innovación y Desarrollo Tecnológico
5. Patentamiento vinculado al IMPI que es un tema
fundamental.
6. Sistema Institucional de vinculación. Sería un
Sistema Digital que permita identificar las acciones de
vinculación a nivel nacional, con el apoyo del SIVU de
la Universidad Veracruzana
7. Responsabilidad Social. Tema medular que las
instituciones debemos impulsar y buscar estrategias
para fortalecerlo.
Se presenta un vídeo acerca de la formación de la Red
Nacional. (se anexa)
Comentarios de los asistentes:
Licenciado Ricardo Barraza del Instituto Tecnológico
de Morelia: Enfatiza la importancia de la elaboración
de un diagnóstico
Maestro Arturo Verduzco: Hacer llegar las propuestas
en el Plan Estratégico.
Respecto a la Revista electrónica, se propone armar
Representantes
un Proyecto de revista electrónica, que tenga una
institucionales de la
propuesta integral, con el apoyo de la UAN, UCOL y
UAN, UCOL y U de G
UdeG, Hacer un trabajo de cuidado editorial,
establecer mecanismos. No implica que las demás
instituciones no se involucren.
Ya se afinarían los detalles técnicos, conforme se afine
la revista, se debería de entrar en contacto con
instituciones de America Latina. Deberá de haber una r
3

ÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
ASOCIACI
ASOCIACIÓ
ÓN SUPERIOR
DE EDUCACI
EDUCACIÓ
REGI
ÓN CENTRO OCCIDENTE
REGIÓ
ÓN
RED DE VINCULACI
VINCULACIÓ

ANUIES

CENTRO - OCCIDENTE

No.

Orden del día

Acuerdos

Responsable

Fecha compromiso

eunión, para los detalles.
Lo de normatividad habría que incluirla en el
diagnóstico, hay muchas variables y casos en todas
las instituciones que impiden o facilitan el trabajo de
vinculación.
Maestro Fernando Sánchez, de la Universidad de
Colima: Abundar en la normatividad. Sugiere que se
haga una sesión de trabajo con la totalidad de los
miembros de la Red. La vinculación está limitada a la
vinculación con la empresa, se debe ampliar a
vinculación entorno. Hacer una propuesta desde la
ANUIES, hacer un trabajo colegiado
Licenciado Manuel Molina Macías de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes: Comenta que ellos
tienen un boletín catorcenal en línea, le llega a una
base de 12000 personas. Se quieren sumar a la
comisión. Asimismo comentan que ellos ya tienen su
catálogo y que lo entregarán al final de la sesión.

Representantes
Institucionales de la
UAA

Confirma que hay una tendencia nacional a privilegiar
la vinculación con las empresas, en Aguascalientes,
hay un consejo de vinculación universidad-empresa.
Maestro Armando Ramírez Jiménez, de la Universidad
Autónoma de Nayarit: Felicita a Marivel y el hecho de
que se creara una Red Nacional, hace falta hacer más
trabajo de vinculación interior en las redes.
Ingeniera Marivel Solís Barrera: Fundamental la
vinculación interna y con el entorno. Coincido y eso es
4
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lo que realmente se requiere. Como línea estratégica
en el plan de desarrollo, la vinculación interna y con el
entorno.
El maestro Arturo Verduzco, comenta que él
representa a la región, por lo que los compromisos que
él asuma, comprometen a la red regional
No podemos ser refractarios a lo empresarial, ni
concentrarlos en ellos, descuidando al entorno.
Debemos de atender tanto la necesidad de producir
riqueza como acatar el mandato republicano.
Licenciado Salvador Uribe Espinoza, del CETI:
Comenta que él ha tenido dificultades para integrar su
catálogo, ya que en su institución no están de acuerdo
con la venta de servicios.
El maestro Armando Ramírez de la UAN comenta que
hay problemas en las redes, hay otra red que es la de
los gobiernos, y no coinciden.
El licenciado Alejandro César Ayala, del Instituto
tecnológico de Jiquilpan: Menciona la importancia de
avaluar si todos tenemos en mismo concepto de
vinculación ya que con miras a la creación de un
catálogo nacional es importante unificar criterios.
Asimismo menciona la importancia de tener
intercambio con las otras redes (tecnologías,
investigación, etc.). Transversalidad en las Redes de
ANUIES
ón debe ser sustantivamente trasversa
La Vinculaci
Vinculació
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l.
5

Presentación del Informe del
X Foro Regional de
Vinculación. Responsabilidad
social para el desarrollo.
Ingeniera Angélica
Hernández Carranza, Jefe de
Desarrollo Empresarial.
Instituto Tecnológico de León.

En relación al X Foro Regional de Vinculación el
Representantes
maestro Verduzco Godoy enfatiza la importancia de
institucionales de la
cumplir con los compromisos que se adquieren, ya que RV-RCO
de esta forma se distribuyen las responsabilidades.
La Ingeniera Angélica Hernández Carranza, del
Instituto Tecnológico de León, presenta el informe, (se
anexa presentación ppt). Se hace la aclaración de que
quienes no han pagado han justificado su situación.
El maestro Arturo Verduzco comenta que con el foro
se demuestra que sí hay una agenda de discusión y sí
hay temas y áreas disciplinares de las que tenemos
que conocer y aprender. Es un espacio de formación.
Este tipo de actividades permiten que se realicen
procesos de cohesión al enfrentar problemas y dar
soluciones. Crea identidad.
En este foro se exploró la presentación de líneas
temáticas y disciplinares nuevas y exitosas y que no
debemos descuidar, como salud, agronomía, etc.
Por otro lado, debemos plantearnos no ser los
principales interlocutores de nuestra propia actividad.
Hacerlas como un polo que atraiga a los diferentes
sectores del entorno. Mejor balance entre la actividad
académica y la difusión de lo que hacemos.
La confección del programa académico se hizo muy al
final. Visualizar con anticipación
No estamos cerca de causar el impacto regional a
partir de la diversidad que tenemos como instituciones,
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para que nuestras fortalezas tengan el impacto
requerido.
Nos hizo falta un contacto directo con quienes
hubiéramos querido que asistieran.
En algunos casos hizo falta el apoyo institucional del
Instituto Tecnológico de León.
No debemos de darnos el lujo de trabajar de manera
aislada.
Maestro Armando Ramírez Jiménez, de la UAN:
Felicitar a Angélica por su trabajo. El foro fue de
mucho enriquecimiento, distinto, más de lo que
esperaba. Estuvo muy bien. Les quiero compartir la
Gaceta de Nayarit, casi la mitad es del Foro de
Vinculación. Es un producto que se puede difundir.
El Ingeniero César Alejandro Ayala Olvera, del IT de
Jiquilpan: Felicitar a Angélica. Ella tuvo en 8 a 10 días
dos eventos muy importantes. Un evento de
creatividad de los Tecnológicos 130 proyectos, 40
instituciones. Eso habla de la capacidad de
organización de Angélica.
Licenciado Salvador Uribe, del CETI: Se une a las
felicitaciones. Tenemos tela de donde cortar para
definir la temática de Colima.
Maestro Fernando Sánchez de la U de Colima:
Felicitación a Angélica. Cuenten con la U de Colima
para lo que se siga emprendiendo. El evento que viene
(XI Foro Regional de Vinculación) no es de Fernando s
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ino el de la Red.
Propone que se haga sistemático que en la clausura
del Foro se anuncie la nueva sede.

Representantes
institucionales de la
RV-RCO

Actualmente estamos en la etapa crítica, porque se
Representantes
están elaborando los Programas Operativos Anuales. institucionales de la
Programen los 25,000.00 como aportación institucional RV-RCO
para el próximo Foro Regional de Vinculación.
Posteriormente se decidirá si se hace exposición de
Representantes
innovaciones tecnológicas. Las condiciones
institucionales de la
económicas hacen preveer una situación económica
RV-RCO
ón de
difícil. Se propone como tema general: Vinculaci
Vinculació
las IES con el entorno Global y luego definir los ejes
temáticos.
La ingeniera Marivel Solís comenta que esta es una
Red de mucho trabajo. Qué es muy importante
documentar la experiencia de la logística para la
organización de eventos y el trabajo en la plataforma y
durante las sesiones ordinarias, para transferirla a
otras redes.
Maestro Fernando Sánchez Cárdenas, de la U de
Colima: Es importante la participación de los Rectores,
hay que hacer un esfuerzo para que asistan nuestros
rectores y directores al próximo Foro, propongo que se
promueva que coincida la reunión de rectores con el XI
Foro Regional de Vinculación.

El maestro Arturo
Verduzco llevará esta
solicitud ante la
presidencia de la
región

El maestro Arturo Verduzco, Coordinador de la Red, c

Maestro. Arturo Verdu
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omenta que la Región tiene el compromiso de la
organización de la 2da Reunión Nacional de la Red de
Vinculación. Es importante tener el apoyo de los
Rectores y Directores.
Desde ANUIES se debe solicitar una reunión con el
Director General de los Tecnológicos, y con el apoyo
del maestro Omar Wicab, invitar a los Rectores a
participar

zco Godoy.
Coordinador de la Red
de Vinculación de la
RCO

Fecha compromiso

Fernando pide votar porque para la realización del
Representantes
Foro regional de vinculación se aporten los $25,000.00 institucionales de la
UAG se abstiene, ya que él no es el representante
RV RCO
institucional designado. No tiene autorización para
tomar decisiones. Se aprueba por mayoría

6

7

UGE. Doctor Guillermo
EMPUGE.
Enciso Durán. Unidad de
Vinculación y Difusión.
Universidad de Guadalajara

Se sugiere la creación de una comisión de patrocinios, Maestro. Arturo
así como renovar el compromiso de la aportación
Verduzco Godoy.
institucional con los rectores
Coordinador de la Red
de Vinculación de la
RCO
Se hace la invitación a participar
Se ofrecen descuentos en stands a las instituciones de
la RV-RCO que deseen participar.

La ingeniera Marivel Solís solicita a los organizadores
de EMPUGE se comuniquen con el Licenciado
Eduardo Arreola Meneces de la U de Hidalgo, quien es
de la Comisión de emprendedores de la Red, para
hacer algo similar a nivel nacional.
Creación de la comisión para Se trata de ratificar que queremos impartir ese
la elaboración del Programa diplomado para generar recursos para la red. Se
Académico del Diplomado en plantea un diplomado semipresencial, itinerante. Se
Gestión de la Vinculación. Es propone al licenciado Ricardo Barraza, del Instituto Te
9
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cnológico de Morelia, para que encabece
académicamente este esfuerzo y se integre una
comisión. Ya se habló previamente con el
representante del ITM, el Ingeniero Obeth Hernández,
quien está de acuerdo.
El licenciado Barraza, aceptaría como parte de un
esfuerzo conjunto, es decir en tenga el apoyo de la red.
Comenta la experiencia en Morelia. Allá se creó la Red
estatal de Vinculación, con lo que tuvieron apoyo
financiero del COECYT, esa experiencia se puede
tomar en otros estados y facilitar la implementación del
diplomado.
Se aprueba que el licenciado Ricardo Barraza
encabece esta comisión

8
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Entrega de documentación
para la integración del grupo
de trabajo en Propiedad
Intelectual de la Red de
Vinculación de la RCO.
Maestra Fabiola de Santos
Ávila
Asuntos varios

Se establece el 7 de noviembre como fecha para el
envío de la información al correo de Eric.

Representantes
institucionales ante la
RV-RCO
Representantes
institucionales ante la
RV-RCO

7 de noviembre

El licenciado Manuel Molina Macías de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, presenta el proyecto del
1er Foro Estatal de Vinculación, en el que participarán
12 IES del Estado de Aguascalientes.
La licenciada Ruth Martínez, también de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta el
Catálogo de Servicios de su universidad.
10

ÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES
ASOCIACI
ASOCIACIÓ
ÓN SUPERIOR
DE EDUCACI
EDUCACIÓ
REGI
ÓN CENTRO OCCIDENTE
REGIÓ
ÓN
RED DE VINCULACI
VINCULACIÓ

ANUIES

CENTRO - OCCIDENTE

No.

Orden del día

Acuerdos

Responsable

Fecha compromiso

Punto de acuerdo en el que hace la solicitud verbal el
Ing. Jaime Escalera Jiménez para formar parte de la
RV-RCO
Se acuerda cambiar la fecha de la próxima reunión ya
que varios compañeros no podrían asistir en la fecha
programada para reunirnos en el Instituto tecnológico
de Colima. La reunión se llevará a cabo el próximo 5
de diciembre.

Representantes
institucionales ante la
RV-RCO

5 de diciembre de
2008
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