REGION CENTRO OCCIDENTE
Red de Vinculación
MINUTA
FECHA

LUGAR

HORA

Viernes 26 de junio de 2009

Sala de conferencias 4005,
edificio 4, planta baja, frente a
Rectoría Fundadora en la UNIVA

10:00-14:30

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia. Bienvenida por el Maestro José Carlos Pérez Gómez. Director
General Académico de la UNIVA
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior.
4. Conferencia: Diseño y Construcción de una planta de producción de energía a partir de
residuos de ganado. Ing. Alejandro Garza Galicia. UNIVA
5. Preliminar del XI Foro Regional de Vinculación y los concursos de Proyectos
Emprendedores, análisis de los avances. Maestro Fernando Sánchez Cárdenas.
Universidad de Colima.
6. 2da Reunión Nacional de Vinculación y Primera Exposición y Concurso de Invenciones
SEP-ANUIES. Maestro Arturo Verduzco Godoy. Universidad de Guadalajara.
7. Diplomado en Gestión de la Vinculación. Licenciado José Ricardo Barraza Paredes,
Instituto Tecnológico de Morelia.
8. Asuntos Varios
LISTA DE ASISTENTES
Maestro Fernando Sánchez Cárdenas
Maestro Arturo Verduzco Godoy
Licenciado José Ricardo Barraza Paredes
Maestro Enrique Vázquez
Maestro Alejandro César Ayala Olivera
Maestro Carlos Llantada Vega
Maestro Jaime Aguilar González
Hidalgo
¾ Maestro Josafat García Servín
¾ Maestra Fabiola de Santos Ávila
¾ Doctora Lorena González González
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Instituto Tecnológico de Morelia
Instituto Tecnológico de Colima
Instituto Tecnológico de Jiquilpan
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Michoacana San Nicolás de
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de Atemajac

REGION CENTRO OCCIDENTE
¾ Doctora Beatriz Rosales Gutiérrez
Aguascalientes
¾ Carlos Martínez Durán

Universidad

Autónoma

de

Universidad de Colima

INVITADOS
¾ Carmen Leticia Jiménez González
¾ Martha M. Godínez Cruz

UNIVA
Universidad de Colima

PROPUESTAS
¾ El Tecnológico de Jiquilpan solicita apoyo para intercambios académicos para estudio de
Ingles.
¾ Se ofrece asesoría para el llenado del catalogo de servicios, informes en el siguiente
correo: miguel.ortega@redudg.udg.mx , para solicitar capacitación o en caso de dudas.
ACUERDOS
¾ Respecto al programa académico del XI Foro Regional de Vinculación, se llegó a los
siguientes acuerdos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

El programa se podrá ver en la plataforma a partir de la próxima semana.
Solo tres panelistas para optimizar las presentaciones
Se eligen los moderadores.
Las mesas de discusión serán solamente cuatro: A,B,C, y D.
Se presentó el presupuesto por parte de la Univ. de Colima, se les pide disminuyan
algunos de los gastos y se asegure la parte académica del evento.
El presupuesto final estará a disposición en la plataforma , la próxima semana.
Se deberá depositar los 25 mil pesos antes del 15 de julio, en el caso de los
tecnológicos antes del 7 de agosto.
Enviar a la brevedad los datos de los proyectos que participaran, de preferencia antes
del 7 de agosto.
El número de cuenta es Santander Serfin 65502435694.
Recordar que el registro de participantes debe ser antes del 7 de agosto, y no se
admitirán registros posteriores, a menos que no esté completo el panel o el taller.
Esta pendiente lo del hospedaje para al menos 5 personas.
El jurado del concurso lo invitará la Universidad de Colima

¾ Respecto 2ª. Reunión de la Red Nacional de Vinculación y el concurso de Innovaciones,
a realizarse los días 12 y 13 de noviembre del presente año.
a) Cada institución tiene el compromiso de llevar al menos un proyecto en posgrado y
otro en licenciatura.
b) La convocatoria se enviará tan pronto como sea posible a cada institución
c) Existe la propuesta de que se nombre como sede permanente a Guadalajara.
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d) El tema será sobre reflexiones sobre la realidad emergente del país y como la
afrontan las IES.
e) Habrá conferencias, paneles y mesas temáticas, además del concurso.
f) Se están gestionando apoyos financieros. Ya se consiguieron algunos.
¾ En relación al Diplomado en Gestión de la Tecnología:
a) Arrancará para el mes de enero de 2010. En septiembre no es posible su inicio.
b) El costo por alumno es de $13,000.
c) El programa y sedes se podrán ver en la plataforma
d) Iniciar su promoción en el mes de agosto.
e) Se esta trabajando en el Demo y se enviará para su aprobación.
f) Se ofrecerá en forma semipresencial.
g) ANUIES dispondrá del Diplomado para iniciar una Maestría en Gestión de la
Vinculación, se solicitarán lugares para los miembros de la RCO.

Guadalajara, Jalisco a 26 de junio de 2009
Al servicio y fortalecimiento de la Educación Superior”

Maestro Arturo Verduzco Godoy
Coordinador
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