REGION CENTRO OCCIDENTE
Red de Vinculación
MINUTA
FECHA
Viernes 28 de agosto de
2009

LUGAR

HORA

Sala “A de la Unidad de
Posgrado de la Universidad de
Colima

10:00-14:30

ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia. Bienvenida por el Maestro en Ciencias. Miguel Ángel Aguayo López. Rector
de la Universidad de Colima
2. Aprobación del orden del día.
3. Captura de registros del Catálogo Regional de Servicios e Investigación Aplicada. Informe y
observaciones. Maestra Fabiola de Santos Ávila. Universidad de Guadalajara. Doctora Lorena
González, González. UNIVA. Licenciado Miguel Ortega González. Universidad de Guadalajara.
4. Información acerca de la 2da. Reunión de la Red Nacional de Vinculación de la ANUIES. Las
realidades del país y la vinculación con las IES. Maestro Arturo Verduzco Godoy. Universidad de
Guadalajara.
5. Presentación de avances en la organización del XI Foro Regional de Vinculación y los concursos
de Proyectos Emprendedores. Compromisos y asignación de tareas. Maestro Fernando Sánchez
Cárdenas. Universidad de Colima. Maestro Arturo Verduzco Godoy. Universidad de Guadalajara
6. Asuntos Varios

LISTA DE ASISTENTES
¾ Maestra Carmen Cisneros Vargas

Universidad de Colima

¾ Ingeniero José Luis Fonseca Vásquez

Universidad de Colima

¾ Licenciado Carlos Martínez Durán

Universidad de Colima

¾ Maestro Fernando Sánchez Cárdenas

Universidad de Colima

¾ Maestro Armando Ramírez Jiménez

Universidad Autónoma de Nayarit

¾ Maestra Fabiola de Santos Ávila

Universidad de Guadalajara

¾ Licenciado Miguel ortega Gutiérrez

Universidad de Guadalajara

¾ Maestro Arturo verduzco Godoy

Universidad de Guadalajara

¾ Maestra Angélica Hernández Carranza

Instituto Tecnológico de León

¾ Maestro Enrique Vázquez González

Instituto Tecnológico de León

¾ Maestro Alejandro César Ayala Olivera

Instituto Tecnológico de Jiquilpan

¾ Ingeniero Juan Armenta Rendón

Instituto

Tecnológico

de

Ciudad

Guzmán
¾ Doctora Lorena González González

Universidad del Valle de Atemajac
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¾ Doctora Beatriz Rosales Gutiérrez

Universidad

Autónoma

de

Aguascalientes
INVITADOS
¾ Licenciado Amado Saab Hernández

Universidad de Guadalajara

PROPUESTAS
¾ Que el licenciado Miguel Ortega envíe dos ejemplos de servicios e investigación aplicada,
para que se tomen de referencia.
¾ Se haría llegar una propuesta para que el resto de los representantes institucionales, se
involucren en la logística de la 2da Reunión de la Red Nacional de Vinculación, se
requerirán principalmente recursos humanos y apoyo para transporte de ponentes.
¾ Los anfitriones del XI Foro Regional de Vinculación harán gestiones para que los hoteles
sede mejoren las tarifas propuestas hasta el momento.
¾ Seguir trabajando el Diplomado de Gestión de la Vinculación, cuyo propósito es contribuir
a la profesionalización de las personas que se dedican a la vinculación. Es importante
dirigir las invitaciones a participar en el diplomado a las personas que tienen capacidad de
decisión en las dependencias e instituciones.
¾ La doctora Lorena González, invita a asistir al evento Seminario Competitividad de las
PYMES: desarrollo regional, Un análisis comparado México-Canadá, a realizarse los días
10 y 11 de septiembre en la UNIVA campus Guadalajara. La información del evento se
subió a la plataforma SIVIDEE, en la sección de documentos.
ACUERDOS
¾ La Universidad de Colima aportará la misma cantidad que la acordada con la Universidad
Autónoma de Nayarit, para la impresión del Catálogo Regional de Servicios e
Investigación Aplicada (3000 ejemplares cada institución).
¾ Se recorren las fechas de captura de registros en línea a más tardar al 15 de septiembre,
sin posibilidad de prórroga. Del 16 al 30 de septiembre se llevará a cabo la edición de
impreso y web.
¾ La doctora Lorena González, moderará el Panel de Propiedad Intelectual. También
contactará al licenciado Theodore Schultz Hoeflich, Titular de la oficina Regional
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Occidente del IMPI para que participe en el panel. La maestra Fabiola de Santos elaborará
el oficio correspondiente.
¾ El maestro Armando Ramírez moderará el Panel de Fomento a la Cultura
Emprendedora como tarea de las IES.
¾ Solicitar al maestro Omar Wicab que envié un oficio de invitación a los Rectores y
directores de la región para que asistan a la inauguración del XI Foro regional de
Vinculación y estimulen la participación del personal interesado de sus instituciones, con
copia a los representantes institucionales ante la Red de Vinculación.
¾ El próximo viernes 4 septiembre enviar sin falta la lista de los personas que asistirán al XI
Foro regional de Vinculación, para reservar habitaciones.
¾ Se quitó la categoría de Emprendedores culturales en el concurso, ya que no se han
recibido trabajos.
¾ Se aclara que a los proyectos de innovación no se les solicita Plan de Negocios.
¾ El monto de los premios del concurso de emprendedores será de: $ 7,000.00, $ 5,000.00
y $ 3,000.00 para primero, segundo y tercer lugar respectivamente, por categoría.
¾ Se prorroga el plazo para la entrega de proyectos para el 4 de septiembre.
¾ En la siguiente liga se encuentra la información relacionada con el Foro.
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/cgv/dgvsp/fororegional/. Establecer ligas desde sus

páginas institucionales.
¾ Que cada institución presupueste en sus POAS un gasto para que dos miembros de su
institución participen este diplomado ($26,000.00). Hacer oficio correspondiente.
¾ También presupuestar lo del XII Foro Regional de Vinculación a realizarse en 2010.
Colima, Colima a 28 de agosto de 2009

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