Red de Vinculación Región Centro Occidente
Minuta de la VII Reunión Ordinaria 2015
Fecha
29 de enero del 2016

Lugar
Salón Ashland ubicado en el
tercer piso del edificio Central
de la Universidad de
Guanajuato con domicilio en
Lascuráin de Retana # 5,
Guanajuato, Guanajuato
Anfitrión:
Mtro. Antonio González
Arroyo, Secretario Técnico
de la RCO,
Universidad de Guanajuato

Hora
Inicio: 10:00 hrs.

Termino: 14:20 hrs.

ORDEN DEL DÍA
HORA

ASUNTO A TRATAR

ACUERDOS

10:00

Bienvenida por el Mtro. Antonio
González Arroyo, Secretario
Técnico de la RCO y el Mtro.
Edgar Raymundo González
Sandoval.

En su mensaje de bienvenida el maestro Antonio González Arroyo
manifestó la importancia de dar a conocer el trabajo que realizan las
instituciones en el marco de la Red de Vinculación de la Región
Centro Occidente de la ANUIES, por lo cual se entregarían en esta
reunión reconocimientos a los participantes de la RED. Además
ofreció el apoyo como secretaría técnica para realizar gestiones
necesarias en caso de que alguna institución enfrentara dificultades
para continuar los trabajos dentro de la Red. Dio a conocer que
estableció comunicación con el Dr. Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, Director General de Vinculación Estratégica, ANUIES
(guillermo.hernandez@anuies.mx 54 20 49 00 Ext. 4908 y 4909) con
el fin de invitarlo a participar en la red, quien le mencionó la necesidad

RESPONSABLE Y
FECHA DE ENTREGA

10:10

de no sólo participar con la Red, sino de empoderarlos de las 5
agendas que se están llevando a nivel internacional, para lo cual abrió
la posibilidad de establecer una fecha para reunirse con la RED, y el
objetivo sería generar un punto de acuerdo para establecer dos o tres
fechas para este fin. Agregó que durante la reunión establecería
comunicación telefónica con el fin de expresar un mensaje a todos los
asistentes.
Por su parte el Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval,
Coordinador de la Red, expresó su agradecimiento a las autoridades
de la Universidad de Guanajuato por sus atenciones para la
realización de esta reunión extraordinaria. Mencionó la importancia de
que durante la reunión se generaran los acuerdos necesarios para la
presentación de un documento que refleje el trabajo institucional sobre
vinculación y la importancia de establecer los indicadores que
permitan establecer la agenda de trabajo para este 2016.
Mtro. Antonio González Arroyo, Puso a consideración de los presentes que esta reunión extraordinaria
Secretario Técnico de la se estableciera como ordinaria, por considerar que las extraordinarias
Región Centro Occidente de son de carácter informativo y se toca un punto en específico. Se
ANUIES.
acordó que esta será la primera reunión ordinaria de la Red de
Vinculación de la Región Centro Occidente de la ANUIES.

10:15

Auto presentación de los
asistentes

10:20

Presentación de infome y
1.- El informe consideró los aspectos de organización, alumnos,
estado financiero del XVIIl Foro
ponentes e instituciones participantes, actividades realizadas y los
Regional de Vinculación de la
aspectos financieros. Se anexan informes.
RCO, por parte del maestro
2.- Lic. J. Eric Fernández García, de la Universidad de Guadalajara
José Luis Sánchez de la
señaló un error en el nombre de una de las instituciones participantes.
Fuente (UAG).
Se acordó que se corregirán los errores señalados.

Cada asistente se presentó mencionando nombre, cargo e institución.
(Cada asistente se registró en la lista de asistencia) Se anexa copia.

3.- Se solicitó que las instituciones que aún no tienen su
comprobante de pago, puedan optar por un recibo de donación.
4.- Los diplomas faltantes enviar lista para su envío, el listado
hacerlo llegar al Maestro José Luis Sánchez de la Fuente (UAG).
5.- La maestra Lorena González de la UNIVA señaló la importancia
de tomar en cuenta para próximos foros lo relacionado a los
alimentos, que éstos sean suficientes para los alumnos e invitados,
porque en el pasado foro no fue así.
6.- También mencionó la Maestra Lorena González el aspecto
relacionado con los equipos de proyección que hicieron falta en
algunas exposiciones, para lo cual hizo un llamado para cuidar esos
aspectos.
7.- Por su parte Rodolfo Ruiz Hernández, de la Universidad
Michoacana, resaltó el hecho de que se obtuvieran números positivos
en este Foro, felicitó a los organizadores.
8.- Alejandro César Ayala Olivera, del Instituto Tecnológico de
Jiquilpan, mencionó que en los dos últimos foros se han incrementado
los recursos para organizarlo y resalta que se optimizaron y por ello es
de resaltar que existan remanentes.
9.- José Luis Sánchez de la UAG, mencionó que gracias a que se
ahorró en la renta de locales.
10.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de Ruth
Angélica Martínez Esparza, mencionó que algunas instituciones no
parecieron en los materiales impresos, fue el caso de la UAA, lo cual
es importante para cada participante verse reflejado. Agregó que la
red no tuvo una presencia en primer plano, nuevamente se perdió la
presencia de la Red ante la co-organización con otras instancias.
11.- La maestra Anna Paulina Cervantes Castañeda, representante

de la Universidad Tecnológica de Jalisco, hizo lectura de un
comunicado del maestro Fernando Guerrero, representante
institucional de la Universidad Tecnológica de Jalisco. (Se anexa
comunicado)
12.- El maestro José Luis Sánchez de la Fuente (UAG), explicó
respecto al comunicado su extrañeza respecto a los señalamientos
relacionados con la poca presencia de la Red ante la Co-organización
con otras instancias. Agregó que el trabajo con la FESE es algo
pesado ante las exigencias y señalamientos de la maestra Miguelina,
quien establece medidas algo extremas.
13.- Por su parte Jeny Alonso Guerrero, de la Universidad de
Guanajuato, hizo un llamado para que las experiencias vividas en los
últimos dos foros permitan encausar la organización y temáticas
relacionadas con la Red, y que la organización del Foro 2016 sea un
trabajo conjunto entre todas las instituciones integrantes de la Red.
14.- Rigoberto Llanos Ocampo de la Universidad Autónoma de
Nayarit, propuso la generación de un manual de organización del Foro
Regional de Vinculación, documento que plasme los lineamientos
para la planificación, organización, realización y evaluación del mismo.
El comienzo puede ser generar los lineamientos mínimos para su
realización el cual se puede ir enriqueciendo al paso de los años.
15.- Por su parte el Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario
Técnico de la Región Centro Occidente de ANUIES hizo un llamado a
cada representante que las aportaciones sean concretas y que éstas
se reflejen en el ámbito académico.
Agregó que en ocasiones la institución no está consciente de lo que
la red está haciendo, “hagamos que volteen hacia lo que estamos
haciendo, porque veo un compromiso muy fuerte que si no se refleja
en la institución, la institución no va abrir las puertas, el aspecto

económico cada día se va a complicar más, pero estoy viendo que
tiene números positivos, ¡hurra y ánimo por eso!”
16.- El Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval de la UAN,
explicó la postura tomada durante el Foro con el único fin de
posicionar a la Red. Retomó el tema del Manual de Organización del
Foro Regional, esto con el fin de establecer un orden logístico. La idea
es tenerlo a la brevedad posible para aplicarlo en la edición de este
año. Hizo un llamado para planificar el uso responsable del remanente
de los últimos dos foros en temas como la capacitación, la
organización del próximo foro, o en aquel tema que se acuerde por
parte del pleno. Agradeció la postura por parte de la Universidad de
Guanajuato a través de su secretaría técnica para fortalecer el trabajo
de la Red con la socialización del trabajo con los rectores y
responsables de vinculación de cada institución. Además se manifestó
por continuar trabajando de manera conjunta con al FESE.
17.- Por su parte la Mtra. Lorena González de la UNIVA, explicó la
importancia de seguir trabajando con la FESE, estableciendo un
mecanismo de gestión más clara y eficiente.
18.- Se acordó por parte del pleno la generación de un documento
de organización del Foro Regional de Vinculación, el cual estará a
cargo de una comisión la cual estará conformada por la Coordinación
de la Red, la Secretaría Técnica de la Red, las dos últimas
instituciones organizadoras Universidad Autónoma de Guadalajara,
Universidad Tecnológica de Jalisco, en representación de los
Institutos Tecnológicos participará el Instituto Tecnológico de
Jiquilpan, la Universidad de Guadalajara (con el tema del Concurso),
además de la sede del foro 2016.
19.- El Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval de la UAN,
propuso el tema de la próxima sede y temática del XVIII Foro Regional

de Vinculación, quien señaló como propuesta que este año se perfile
como internacional.
20.- El Ing. José Luis Fonseca Vázquez de la Universidad de Colima,
explicó que Colima el año pasado se propuso para organizar un Foro
Nacional, el cual quedó pendiente ante la postura de ANUIES de
desaparecer las redes nacionales, por ello propuso la realización del
Foro en la Universidad de Colima con base en una temática dirigida a
conocer los modelos de vinculación de carácter internacional y el tema
de la operación de los modelos nacionales, para lo cual se debe
invitar a las personas operativas responsables de temas como el
económico, legal, gestión, etc. El foro deberá versar en cuatro líneas
fundamentales: Gestión, Docencia, Investigación y Vinculación.
Además no olvidar el concurso de proyectos emprendedores.
21.- El Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario Técnico de la
Región Centro Occidente de ANUIES reflexionó acerca del tema de la
administración universitaria, lo anterior con base en el planteamiento
de la Universidad de Colima acerca de los temas que propone para el
Foro 2016, basado en la formación de cuadros ya que ante los
cambios que presentan las instituciones de educación superior en el
país, no permiten que las personas plasmen su experiencia y se va
con ellos. Con respecto al tema de la desaparición de las Redes
nacionales mencionó que tras un análisis al respecto concluyó que
responde al propósito de Centrar la actividad de las universidades y
ante la propuesta de la Universidad de Colima, la formación de
cuadros impacta directamente en las funciones sustantivas de las
Universidades. Expresó su apoyo para la realización de la propuesta.
22.- El Lic. Carlos Martínez Durán de la Universidad de Colima,
mencionó que la minuta de la reunión celebrada el 11 de Noviembre
en la ciudad de Guadalajara, existe un acuerdo donde se menciona
como propuesta de sede al Instituto Tecnológico de Aguascalientes y

la Universidad de Colima, pero que no fue votada y que sería en la
primera reunión ordinaria del 2016 donde se presentarían las posturas
formales respaldadas por un oficio firmado por el rector de la
institución postulante.
23.- El Mtro. Agustín Figueroa Ortega del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes, explicó que en recientes fechas se dio el cambio de
dirección y que se le solicitó que para su postulación deberá tener una
carta donde se tenga el apoyo financiero por parte de FESE. Además
comentó que para este foro 2016 se cuidara la participación de
alumnos, ya que fueron del nivel medio superior quienes acudieron al
Foro.
24.- Por su parte el Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval de la
UAN, propuso que se realizara la selección de la sede con base en el
procedimiento normal, el cual es la publicación de la convocatoria y la
presentación de postulantes en la siguiente reunión ordinaria.
25.- Por su parte la Mtra. Aracely García Gómez del ITESO, explicó
que ellos también se proponen para ser sede, pero ante la propuesta
más estructurada que presenta la Universidad de Colima prefieren
declinar en su favor. Puso a la consideración del pleno la posibilidad
de proponer algunos temas para la generación de espacios de
discusión sobre la vinculación y además propuso la participación del
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del estado de Jalisco y
la posibilidad de invitar a especialistas que subsidiaría el Instituto.
Además podrían contactar a especialistas de España en el tema de la
Educación Virtual.
26.- El Ing. José Luis Fonseca Vázquez mencionó que se llevaría el
tema de la sede para su respaldo institucional. Acerca de que fuera la
sede en Colima o Manzanillo apuntó el aspecto económico del
hospedaje que en la capital se consigue mejor precio.

27.- Se procedió a la votación de la sede donde las posibles sedes
fueron Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Aguascalientes
y el ITESO. Colima 11 votos, ITA 2 votos e ITESO 1. Se acordó que la
Universidad de Colima será la sede el XIX Foro Internacional de
Vinculación con el apoyo logístico del ITESO.
28.- ITESO se propuso como sede el XX Foro Regional de
Vinculación.
29.- Se acordó que la Universidad de Colima enviará el oficio de
aceptación institucional como sede del Foro 2016.
30.- El Mtro. Antonio González Arroyo señaló la importancia del tema
de la internacionalización, invitó a los organizadores del Foro 2016, a
que busquen en otras redes el trabajo que están desarrollando e
invitar a quienes lo hacen para enriquecer este tema al interior de la
Red y del Foro.

11:41

31.- El Dr. Víctor Manuel Zamudio Rodríguez, Jefe del Departamento
de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de
León realizó la propuesta para explorar la posibilidad de contactar y
traer a personal The Creative Science Foundation el cual está ubicada
en Londres y tiene talleres y conferencias relativas a una metodología
de innovación (diseñada por INTEL) llamada Science Fiction
Prototyping. Compartió la liga http://www.creative-science.org para
conocer más acerca del tema.
Se presentó la información relacionada con este evento y se
Información e invitación sobre
entregaron folletería y tarjetas personales de los representantes del
Innovation Match Mx. Lic.
evento. Además Jeny Alonso Guerrero Dirección de Vinculación
Jesús Eric Fernández García.
Universidad de Guanajuato envió vía correo electrónico la información
en formato PDF para su conocimiento y promoción en las respectivas
instituciones.

18:00

Se anexa archivo de
Participación vía telefónica del
1.- Participación vía telefónica del Dr. Guillermo Hernández Duque
audio para su consulta.
Dr.
Guillermo
Hernández Delgadillo, Director General de Vinculación Estratégica, ANUIES.
Duque Delgadillo, Director
-. Agradeció la oportunidad de conversar con los miembros de la
General
de
Vinculación
Red en esta ocasión.
Estratégica, ANUIES
-. Se mencionó la posibilidad de establecer dos fechas para una
reunión en persona con los miembros.
-. Explicó algunos puntos de la agenda de ANUIES:
1.- Elevar la calidad de las instituciones de educación superior con
base en los estándares internacionales.
2.- Ayudar a las IES a que tengan un mayor impacto regional y
nacional.
3.- Reuniones con los gobiernos estatales a través de la CONAGO
para alinear esfuerzos con base en los planes estratégicos.
4.- Reuniones con el Gobierno Federal para establecer temas
prioritarios a través de ver al presidente dos veces al año con el fin de
llevar un mayor desarrollo a las universidades, la región y el país.
5.- Orientar la vinculación académica, internacional y empresarial al
desarrollo nacional.
6.- Orientar el trabajo de las universidades para impactar el
desarrollo regional y nacional con base en los temas generales y es
ahí donde está el dinero.
Generación de un documento
1.- Lic. J. Eric Fernández García, de la Universidad de
que exprese el trabajo por
Guadalajara, puso a consideración del pleno los siguientes puntos:
parte de las IES en materia de
-. Por las vocaciones de cada institución no se puede generar un
vinculación
y
extensión.
documento que plasme un conjunto de indicadores rectores para
(Indicadores)

todas las IES de la RCO, en especial del rubro de la tecnología.
-. Existe una vocación en la que todos podemos alinearnos, la cual
es el emprendedurismo. Por lo anterior propuso la generación de una
campaña en los 6 estados que conforman la Red. Apoyarnos en otras
instancias como el Consejo de la Comunicación. El emprendedurismo
como una instancia real para abatir el desempleo de los nuevos
profesionales en formación. La idea es la generación de una campaña
de promoción y difusión con el objetivo de sensibilizar a los diferentes
actores dentro del emprendedurismo.
-. Otra de las propuestas es la generación de un reglamento interno
de la propia Red donde diga cuales son las características de los
vinculadores, cuales son la relación de las instituciones, como vamos
a reportar a las instituciones y sobre todo que las instituciones sepan
qué estamos haciendo. La generación de este documento permitirá
llevar de manera paralela el trabajo que se realiza en las
dependencias con el trabajo general de la institución.
2.- El Ing. José Luis Fonseca Vázquez, de la Universidad de
Colima, puso a la consideración del pleno, presentar una exposición
de los indicadores relacionados con la evaluación de la Ciees, por su
condición de evaluador del Comité Interinstitucional.
Acuerdo uno: Tras la exposición (Se anexan presentaciones y
guías para la autoevaluación) se acordó el envío de las
presentaciones y guía para realizar una autoevaluación para cada
institución miembro de la RED.
Acuerdo dos: Las instituciones participantes realizarán una
autoevaluación con base en la guía de autoevaluación en lo referente
al tema V.- Impacto y relación con el entorno de la Categoría 13
relativa a la Vinculación.

Los indicadores para autoevaluación son:
54. Organización de la Vinculación.
55. Vinculación con Sectores Externos.
56. Convenios de Colaboración.
57. Intercambio Académico.
58. Servicio Social y Prácticas Profesionales.
También pueden tomarse los indicadores relativos a la Categoría:
14. Difusión de la Cultura y Extensión de los Servicios, en sus
indicadores:
64. Articulación con Áreas Sustantivas.
65. Atención a Necesidades Institucionales y del Entorno.
66. Difusión de Actividades.
70. Resultados de los Programas de Extensión de los
Servicios.
CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA PRESENTACIÓN:
1.- La Vinculación es un tema transversal en las instituciones.
2.- Las áreas de Vinculación son articuladoras.
3.- La autoevaluación es una manera de sensibilizar a las
distintas áreas.
4.- La Red se beneficia con el intercambio de experiencias y
casos de éxito para evitar pasar por las mismas experiencias
negativas y reproducir las positivas, lo que nos permitiría reducir
el tiempo de evaluación.
5.- Se genera un intercambio de experiencia a nivel operativo

al llevar la experiencia institucional a través de asesorías
específicas.
6.- Se diversifican áreas de desarrollo sustantivo con respecto
a una visión nacional.
7.- Sensibilización al interior de las instituciones de la
importancia de la Vinculación.
8.- Promoción de las acciones de vinculación al interior y
exterior de las instituciones.
9.- Eliminar el fenómeno de la “Invisibilidad” que se tiene para
las acciones de vinculación en los diferentes niveles y
dependencias institucionales.
10.- La generación de la “Ventanilla Única” para encausar los
requerimientos de la sociedad y sea esta instancia la que
canalice al interior de las instituciones las solicitudes.
11.- La vinculación responde al entorno donde se encuentra la
institución.
12.- La generación de componentes macro que integren
indicadores específicos que surjan de la autoevaluación
institucional, ante la diversidad que presentan.
13.- Generar la autoevaluación institucional del componente
de Vinculación.

ACUERDOS:
A.- La autoevaluación seguirá el siguiente mecanismo para su

realización:
1.- La Universidad de Colima proporcionará los documentos y
presentaciones expuestas en esta reunión por parte del Ing. José Luis
Fonseca Vázquez a la Coordinación General de la Red de
Vinculación, quien a su vez la reenviará a todos los miembros;
2.- Cada institución realizará un análisis de dichos documentos y
aclaración de dudas por parte de la Universidad de Colima;
3.- Cada institución realizará un ejercicio de autoevaluación con
base en los indicadores sobre vinculación marcados por la CIEES.
4.- Cada institución deberá enviar un documento (Fecha límite el
26 de febrero del 2016) que explique los indicadores que se reflejan
en sus ejes rectores con base en la autoevaluación y agregar aquellos
que consideren necesarios;
5.- La Universidad de Colima conformará un documento que
aglutine de manera sistematizada dichos indicadores y será
presentado en la segunda reunión ordinaria.
B.- La sede de la segunda reunión ordinaria será la Universidad de
Colima, el día 4 de marzo de 2016 en las instalaciones de la Dirección
general de Atención al Sector Social y Productivo de la Universidad de
Colima, con dirección en Bernal Díaz del Castillo #340, colonia Villa
San Sebastián de la ciudad de Colima, a partir de las 10:00 hrs.
C.- La Mtra. Lorena González de la UNIVA, presentará el modelo
de Benchmarking Internacional y se integra a la orden del día de la
reunión.
D.- Se generará el calendario de las reuniones para este año.
E.- Se definirán fechas para la realización del Foro y concurso.
F.- Se acuerda la participación de una persona por institución para

tomar el diplomado con derecho a apoyo por parte de la red. Cada
institución deberá mandar la propuesta de la persona a la
coordinación de la RVCO. Se agrega al orden del día de la reunión de
Colima la definición el calendario relacionado con la capacitación con
la ADIAT. Se acordó que la Coordinación Técnica de la RCO y la
Coordinación de la Red de Vinculación de la Región Centro Occidente
de la ANUIES enviará una carta invitación a los rectores o directores
generales, firmada por ambas instancias, para darle formalidad.
G.- Se acuerda invitar al Dr. Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, Director General de Vinculación Estratégica, ANUIES
para la reunión del 4 de marzo en la Universidad de Colima. El Mtro.
Antonio González informará a la sede para tomar las acciones
pertinentes para atender al invitado.
Bienvenida por parte del
Presidente de la RCO de
ANUIES y Rector General de
la Universidad de Guanajuato
Dr. Luis Felipe Guerrero
Agripino

Rector Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Rector Campus León Dr. Carlos Hidalgo Valadez
Rector Campus Celaya Dra. Ma. Guadalupe Ojeda Vargas
Rector Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino
Dio la bienvenida a los participantes de esta reunión ordinaria y
mencionó que no hay una solo universidad que tenga todas las
fortalezas, que pueda decir hasta aquí hemos llegado, no existe
porque entonces pensaríamos que ni siquiera hemos iniciado el
camino. Agregó que la educación exige de sus dirigentes, personal
administrativo, docente y estudiantes, más vínculos de colaboración e
intercambio académico.
Resaltó que desde su llegada como rector, en septiembre pasado,
que el área de oportunidad que se tiene desde la Coordinación de la
Región Centro Occidente, es precisamente establecer más vínculos

de colaboración bajo el entendido de que cada uno de nosotros
tenemos puntos en común pero también tenemos diferentes formas y
áreas de oportunidad, diferentes maneras de abordar tanto lo que nos
pide la comunidad universitaria, como la responsabilidad social que
nos atañe como instituciones de educación superior. Por ello he
pedido al maestro Antonio González por generar una mayor sinergia
inter universitaria, en el entendido de que la sociedad es una,
Guanajuato es uno, cada estado es uno, México es uno y el
conocimiento es universal, el arte y la cultura tampoco los tiene. y
concluyó manifestando que la Universidad de Guanajuato es su casa.
La Rectora del Campus Celaya-Salvatierra, la Dra. Ma.
Guadalupe Ojeda Vargas, manifestó la importancia que tiene la
vinculación, quien indicó “Hoy por hoy, los organismos acreditadores
nos están poniendo el dedo sobre la llaga y nos están presionando,
ahora el cien por ciento de nuestras acreditaciones nos piden
fortalecer esta área. Finalmente hemos experimentado que en redes
podemos conseguir más y mejores resultados.
El rector del campus León, Dr. Carlos Hidalgo Valadez
manifestó su convencimiento que las redes de colaboración son parte
de la magia de las universidades, es básicamente la mejor de las
respuestas que podemos dar a la sociedad. Esta manera de trabajar
hermana a las universidades.
La Mtra. Lorena González de la UNIVA se manifestó en nombre de
la Red, que el maestro Antonio González he realizado una excelente
labor como embajador por parte de la Coordinación de la Red Centro
Occidente y se manifestó por su permanencia al frente de su
secretaría. En respuesta el Rector de la Universidad de Guanajuato
mencionó que cuando se habla bien del trabajo que se está haciendo,
hay que darle más trabajo.

Por su parte el Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval de la
UAN, explicó que el trabajo que nos llevó a la Universidad de
Guanajuato, es la de los indicadores de vinculación para la región y la
Red, con el fin de fortalecer las instituciones que la forman en
beneficio de la región. Resaltó las visitas que el maestro Antonio
González ha realizado a rectores y encargados de las áreas de
vinculación de las universidades e institutos tecnológicos para decir lo
que estamos haciendo como red y en qué estamos tratando de
impactar, que es en la calidad, en los indicadores institucionales,
acreditarnos, esa es la parte que queremos fortalecer pero sin
descuidar la parte fundamental que tenemos como red que radica en
el trabajo y generar oportunidades para los alumnos en diversos foros
y fortalecernos nosotros como vinculadores de la región entre
instituciones para adquirir las experiencias y conocimientos como red
de colaboración que es, pensando en la ANUIES que nos indique
cuales son los caminos a tomar y qué ANUIES está pensando para
fortalecer a las instituciones para irnos por esa directriz. Agradeció la
presencia para seguir trabajando.
Por su parte el Rector Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, se
manifestó por el compartir las experiencias exitosas que se generan
en las diferentes instituciones, y que el trabajo del Mtro. Antonio
González es la de sistematizarlas y compartirlas, puntualizó.
Entrega de reconocimientos

ANEXOS

El Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario Técnico de la RCO y
el Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval hicieron la entrega de
reconocimientos a los representantes de las instituciones que
participaron en el pasado XVIII Foro Regional de Vinculación,
celebrado en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
1.- Se anexa lista de asistencia escaneada.

2.- Se anexan informes del XVIII Foro Regional de Vinculación
3.- Se Anexa audio de la audio conferencia con el Dr. Guillermo
Hernández Duque Delgadillo, Director General de Vinculación
Estratégica, ANUIES.
4.- Se anexan Presentaciones
autoevaluación para indicadores.

y

documento

guía

para

5.- Se anexan presentaciones del evento sobre Innovation Match
Mx.
6.- Se anexan documentos de capacitación de la ADIAT

ATENTAMENTE
Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval
Secretario de Vinculación y Extensión
Universidad Autónoma de Nayarit

