Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la V Reunión Ordinaria 2015
Fecha
25 de septiembre de 2015

Lugar
Hotel Nuevo Posada Ajijic
Anfitrión:
Universidad de Guadalajara

Hora
Inicio: 10:00 hrs.
Termino: 13:50 hrs.

ORDEN DEL DÍA
HORA

ASUNTO A TRATAR

10:00

Bienvenida por parte del Lic.
J. Eric Fernández García,
como representante de la
Universidad de Guadalajara
anfitrión de la V Reunión
Ordinaria.

10:05

El Coordinador de la Red, Lic.
Edgar González Sandoval,
agradeció la participación del
grupo en el ejercicio que se
realizó con el consultor Zajik
Rodríguez Reyes y el
empresario Alberto Manuel
Ontiveros Balcázar, de
CONDUZINC.2

ACUERDOS

Alberto Ontiveros, platicó sus necesidades como empresa, las
cuales están relacionadas con la Innovación Tecnológica,
patentes, desarrollo, procesos de producción, entre otras. Las
instituciones participantes expusieron sus servicios y se
establecieron posibles alianzas entre la empresa y las IES. Una
de las solicitudes puntuales fue la de desarrollar un Pararrayos
con un dispositivo de Cebado. A continuación una explicación del
dispositivo: “Entre los dispositivos para la protección exterior, el
más
avanzado tecnológicamente es
el
basado
en
los pararrayos con
dispositivos
de
avance
de
cebado electrónico (PDC),
formado
por
un
cabezal
que incorpora sistemas activos capaces de proteger grandes

RESPONSABLE Y FECHA DE
ENTREGA

áreas y conducir de forma controlada la energía del rayo hacia
tierra.”
10:15

Lectura y revisión de
acuerdos tomados, minuta de
la 4a reunión.

-. El Lic. Carlos Martínez Durán, de la Universidad de Colima,
realizó la lectura de la minuta y se enfatizaron los acuerdos
tomados.
-. Eric Fernández García hizo una moción en el sentido de la
situación de ausencia por parte de los Tecnológicos, por lo que
solicitó se pusieran en contacto con sus representantes para dar
certidumbre a su trabajo. Se tomó acuerdo que la coordinación
realizaría un trabajo de comunicación para sondear la situación y
dar el resultado en la próxima reunión.
-. José Luis Fonseca Vázquez, de la Universidad de Colima,
propuso que los representantes de las instituciones presentes en
la reunión, se comunicaran con los tecnológicos de su entidad
para establecer una comunicación más cercana, la cual fue
respaldada por los asistentes.
-. Por su parte Lorena González González, de la UNIVA,
manifestó su preocupación por la posibilidad de que la ausencia
de los tecnológicos impacte en las aportaciones para el Foro.
-. Con respecto al acuerdo 3 relacionado con las convocatorias,
se estableció que éstas serían enviadas a todas las IES a más
tardar el lunes 28 de septiembre.

10:50

José Luis Sánchez de la
Presentación del programa
1.- Se presentó la propuesta de cartel alusivo al XVII Foro
Fuente (UAG)
del XVII Foro de Vinculación y
Regional de Vinculación con el tema “Innovación, Transferencia
5° Día del Emprendedor
de Tecnología y Productividad”, Día Regional del Emprendedor
FESE.
FESE y el Quinto Coloquio de Vinculación Jalisco.

A) Cada institución tendrá un lugar en el desayuno con el
Comité de Vinculación del Estado de Jalisco.
B) El registro se llevará a cabo a partir de las 8:00 hrs.
C).- Se propone que el presídium sea conformado por hasta
5 personas.
D).- Se hizo un desglose de las diversas actividades en los
tres escenarios que se presentarán.
2.- Se aprobó el programa temático del Foro (se anexa una José Luis Sánchez de la
copia) y el Mtro. José Luis Sánchez de la Fuente acordó enviar el Fuente (UAG)
lunes 28 de septiembre la propuesta final.
3.- Se analizaron las dos convocatorias para los concursos de
la RED y de FESE que fueron trabajadas por la UAG y la UTJ, se
acordó retomar las dos propuestas de convocatoria enviadas por
el Mtro. Eric Fernández García, de la U de G, adecuando los
temas relacionados con las categorías, quedando una solo y la
participación de las instituciones será hasta con tres proyectos.
Respecto al punto de alumnos egresados, estos podrán tener
hasta 6 meses de haber terminado sus estudios.

José Luis Sánchez de la
Fuente (UAG)
Se enviará el lunes 28 de
septiembre

4.- Sobre el comité de evaluación de proyectos estará integrado Mtro. Fernando Guerrero
por un representante de cada institución de la RCO (Respecto al Flores (UTJ)
acuerdo relacionado con la participación de un representante de
cada institución en el grupo de evaluadores para los concursos
de proyectos, el resultado fue: 3 evaluadores de la UTJ, 1
evaluador por parte de la UAN, 1 evaluador de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1 evaluador de la UAG y
1 evaluador por la UdeC.) Coordinará el comité el Mtro.
Fernando Guerrero Flores de la UTJ, con estrecha colaboración
del Mtro. Eric Fernández García de la U de G.

5.- -. Por su parte José Luis Sánchez de la Fuente, de la UAG, Cada institución.
expuso lo relacionado con el punto de la facturación de la
aportación para la organización del Foro Regional, para lo cual
invitó a los representantes institucionales a enviar el concepto
que debe llevar la factura, con fecha límite del 20 de octubre del
presente.
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.
13:10

1.- La Mtra. Lorena González González, de la Universidad del
Presentación de propuesta de
formación y capacitación para Valle de Atemajac campus Guadalajara, a nombre del comité de
integrantes de la RED
capacitación, explicó el inicio del plan de capacitación para los
integrantes de la Red de Vinculación de la RCO, con el Taller
“Vinculación efectiva Universidad-Empresa” que impartiría la
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico ADIAT.
-. Se requiere un grupo de mínimo 15 personas y máximo 25
para su impartición.
-. El costo sería de $4,500.00 por persona
-. La sede sería la ciudad de Guadalajara en fechas a definir.
Con la propuesta presentada, surgieron dudas acerca de la
posibilidad de realizarlo, como fue la planteada por la UAG, en el
sentido del costo, ya que se planteó que es alto y no se podría
realizar. Ante la inquietud la maestra Lorena manifestó que se
podría negociar con la ADIAT para obtener un mejor costo y

mencionó que se tiene un fondo de $27,000.00 pesos, remanente
del Foro realizado en la UTJ, el cual por acuerdo de asamblea se
destinaría al programa de capacitación de los miembros de la
RED.
La Universidad de Colima se manifestó en acuerdo, pero
además planteó que de no ser posible realizarlo a través de la
RED, la Universidad lo organizaría en Colima, con la invitación
abierta y preferencial para los miembros de la RED.
Ante esta propuesta se llegó al acuerdo de encomendar a la
maestra Lorena González la negociación ante ADIAT para
conseguir un mejor precio, quedando como plan B la propuesta
de Colima. Se estableció como criterio de participación y
aprovechamiento del recurso en caja para este taller, darle
prioridad a las instituciones que por su constancia acuden a las
reuniones y se partiría de las listas de asistencia.
13:00

Asuntos generales

1.- Se solicitó el número aproximado de alumnos que llevaría
cada institución con fines de logística de la sede, y las siguientes
instituciones se comprometieron a lo siguiente:.
UTJ: 30
U de G: 30
UAN: 30
UTEG: 30
UNIVA: 10
U de C: 10
2.- Ante la necesidad de mantener una mejor comunicación
entre instituciones a través de sus representantes se propueso la

creación de un grupo en la red social de Whatapp, el cual fue
generado en esta sesión con los asistentes y de aquellos
representantes de los cuales se tenía su número celular.
3.- Se propuso retomar la publicación de artículos o notas
informativas en la publicación de la RED Centro Occidente
“Confluencia”, ya que es un importante escaparate para difundir y
promover las acciones de la RCO. Se acordó establecer contacto
con el editor de la misma para conocer y hacer llegar los
requisitos para la publicación de material.
4.- La Universidad de Colima señaló que no se ha realizado el
cambio del directorio en la página de la Región Centro Occidente,
específicamente lo relacionado con la secretaría técnica.
5.- A solicitud de varias instituciones, se enviará un orden del
día con mayor antelación, con puntos generales a tratar, con el fin
de lograr agendar los viáticos y permisos correspondientes.
6.- Se enviará a cada institución de la RCO un oficio donde se
solicite la aportación correspondiente al Foro Regional de
Vinculación, donde se establezcan los datos relacionados a la
sesión ordinaria donde se aprobó el acuerdo.
7.- Se tiene como límite para envió de logos institucionales
hasta el día 29 de septiembre para integrarlos en los materiales
gráficos del Foro Regional. Deben ser enviados al Em@il:
Rigoberto.llanos@uan.edu.mx o subirlos al repositorio en línea:
www.uan.edu.mx/d/idanuies
usuario: usuarios
Contraseña: univer12anuies234
Los logos deben ser enviados en formato corel draw, Adobe

Ilustrator o en su caso como imagen a 300 dpi.
8.- 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

