Sistema de Gestión de la Calidad
…hacia un renovado horizonte
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No. DE
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Darío Magaña
Lucero Prado
Ma. Teresa González
Aurelio Juárez

PUESTO:
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Universidad Michoacana de
Educación a Distancia
Universidad Michoacana de
Educación a Distancia
Centro de vinculación con el
Entrono de la Universidad de
Guanajuato
Universidad de Guanajuato

Emma del Rocío Hernández Tapia Universidad de Guadalajara
René Dorado
Martha González
Claudia Beatriz Cardona Esparza
Norma Teresa Hernández Cortés
Bertha Alicia Sánchez Acosta

Secretario Técnico de la Reunión
Centro Occidente de ANUIES
Instituto Tecnológico de León
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
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1. Bienvenida a los asistentes por parte de las autoridades de la UAA
2. Instalación de la reunión
3. Presentación de los Asistentes
4. Retomar acuerdos propuestos en reunión anterior
5. Actualización de actividades realizadas por parte de los miembros a la Red
6. Presentación del Plan de Trabajo: Plantear las bases para crear un programa de extensión
académica. Generar una estrategia para elaborar una oferta académica de la Región.
7. Identificar los procesos administrativos en la colaboración académica de red y plantear
posibles soluciones.
8. Acuerdo de lugar y fecha de la siguiente reunión
9. Puntos varios
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ACCION(ES) / ACTIVIDAD(ES):

1. Bienvenida a los
asistentes por parte de las
autoridades de la UAA

RESPONSABLE(ES):

Mtra. Claudia
Cardona Esparza

FECHA
COMPROMISO
PARA SU
REALIZACIÓN:

03/10/14

ESTATUS DE LAS
ACCIONES AL TERMINO DE
LA FECHA COMPROMISO

TERMINADO

REPROGRAMADO

EN CASO DE QUE LAS ACCIONES SEAN
REPROGRAMADAS O REESTRUCTURADAS

FECHA:

NUEVO RESPONSABLE Y/O ACCIÓN EN CASO DE
APLICAR:

REESTRUCTURADO

2. Instalación de la
reunión

Dra. Emma del Rocío
Hernández Tapia

TERMINADO

FECHA: :

03/10/14

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO

NUEVO RESPONSABLE Y/O ACCIÓN EN CASO DE
APLICAR:

TERMINADO

FECHA:

3. Presentación de los
Asistentes

4. Retomar acuerdos
propuestos en reunión
anterior

Todos

03/10/14

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO

03/10/14

NUEVO RESPONSABLE Y/O ACCIÓN EN CASO DE
APLICAR:

TERMINADO

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO
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5. Actualización de
actividades realizadas por
parte de los miembros a la
Red

03/10/14

6. Presentación del
Plan de Trabajo: Plantear
las bases para crear un
programa de extensión
académica. Generar una
estrategia para elaborar
una oferta académica de la
Región
7. Identificar los
procesos administrativos
en la colaboración
académica de red y
plantear posibles
soluciones
8. Acuerdo de lugar y
fecha de la siguiente
reunión

03/10/14

TERMINADO

REPROGRAMADO

20 de octubre de 2014

REESTRUCTURADO

TERMINADO

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO

03/10/14

20 de octubre de 2014

TERMINADO

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO

5

23/01/201

TERMINADO

REPROGRAMADO

Centro de vinculación con el Entrono de la
Universidad de Guanajuato. En Silao, Gto.

REESTRUCTURADO

9. Puntos varios

TERMINADO

REPROGRAMADO

REESTRUCTURADO
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En la sesión se abordaron varios puntos con respecto a la orden del día:
- La licenciada Norma Hernández realizó una exposición con la información que enviaron las instituciones de la región, sobre cursos y diplomados
tanto de extensión como de capacitación y educación continua. Hizo referencia a que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes para este
año se ofertaron 172 cursos diversos de extensión, capacitación, educación continua y a distancia y de esos se abrieron 85.
- Posteriormente la doctora Emma Hernández, coordinadora de la Red de Extensión Académica de la ANUIES de la Región Centro Occidente,
expuso la oferta educativa de la Universidad de Guadalajara en sus diferentes sedes de la zona metropolitana y de las regionales. La doctora
Emma hizo referencia a que la oferta varía con la que se ofrece en los Institutos tecnológicos; por eso es importante, dijo, que se encontraran
algunas coincidencias con toda la oferta de las diferentes instituciones, para ver hacia dónde podríamos orientarnos y hacia donde podemos
partir para hacer nuestros trabajo en grupo.
- Darío Magaña de la Universidad Michoacana de Educación a Distancia, señaló que cuando se requirió de información se hizo el formato para
que todos pudiéramos homogenizar la información, esos cursos son los que teníamos para poder integrar a la red. Dijo que por parte de varias
comunidades y municipios del Estado se ha pedido que se maneje esto de extensión universitaria, para lo cual el nuevo rector ha pedido a las
facultades de la Universidad este esfuerzo, que fue presentado en diversos lugares con una oferta de alrededor de 150 cursos. Si en el momento
se requirieran especificar de acuerdo al formato se adecuarían y desarrollarían en caso de que hubiera necesidad.
- Por su parte María Teresa González, del Centro de Vinculación con el Entorno de la Universidad de Guanajuato, mencionó que éste es una
Asociación civil sin fines de lucro, estamos enfocados a dirigir capacitación principalmente a empresas y gobierno, todos los cursos de educación
continua y capacitación están registrados en la secretaría del trabajo y previsión social porque eso les da un plus de lo requerido por la oferta.
Todos los cursos, además de las áreas de especialización de bloques temáticos que maneja la Universidad de Guanajuato, pueden ser algunas
certificaciones que pide el gobierno de Guanajuato. El aval de los diplomados lo da la Universidad de Gto. a través de la división del tema
específico que se trate y desarrollamos principalmente diplomados para un cliente en específico. Dijo que son un organismo descentralizado de
la Universidad porque el Centro tiene otros servicios.
- Por su parte la Maestra Claudia Cardona de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, señaló que lo planteado en la presentación realizada
por la licenciada Norma se quedó solo en la oferta de los diversos cursos, pero en cuestión de diplomados se tienen otros costos, además de que
se tiene diversos convenios con el IEA. Señaló que la problemática de la Autónoma es que no puede contratar a maestros internos.
- Por su parte Martha González del Tecnológico de León dijo que los cursos que se ofertan a los profesores en este instituto, los pueden dar los
maestros internos u otros que se contratan y nos tienen costo, y los que se ofrecen a la comunidad si tienen un costo, los diplomados se ofertan
de acuerdo a los requerimientos de las solicitudes.
- La Doctora Emma de la U de G dijo que cada uno de los centros tiene cierta autonomía y decide lo que se ofrece dependiendo del lugar donde se
ubique la sede. Igualmente habló de cómo se podría generar un plan de trabajo, en función de qué, en conjunto como Red para hacer el trabajo
de investigación, cómo podríamos sentar las bases, tendríamos que definir qué oferta estaríamos interesados en intercambiar o retomar para
cada una de las instituciones, lo que sería importante para cada una y armar un paquete de oferta.
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Al respecto Darío habló del compromiso de cada uno de los integrantes de la Red y que cada uno asuma sus responsabilidad, porque si no hay ese
compromiso, puede ser ambicioso el programa, pero no funcionaría. En base a esa participación de las instituciones se podría realizar la oferta.
El doctor René Dorado de ANUIES dijo que con respecto a lo que menciona Darío, en la reunión nacional de ANUIES se establecieron una serie de
lineamientos para las diferentes Redes de Colaboración, dijo que en 2005 se realizaron algunos lineamientos en esta región y a partir de ellos hubo
un principio de ordenamiento, los titulares votaron porque se tuviera este principio de orden y así poder sancionar a quien se deba, se hizo un
trabajo colegiado y se mandó a los 175 titulares que había en el momento para la integración de comisiones y creación de redes. Somos la región
que tiene más redes y eso se convierte en un problema, a esto hay que sumar que las redes de esta región fueron aprobadas por el Consejo
Nacional.
Mencionó que lo que está imponiendo el nuevo reglamento es que se haga una evaluación de las redes, además establece tiempo, fue aprobado el
último de agosto, por lo que se dan 90 días para hacer la evaluación de cada una de las redes. “Una de las razones de mi presencia es ver esto de la
evaluación, que está dividida en dos parte una parte que la va a realizar el Comité de Política de Educación Superior que tiene un equipo técnico,
que ha estado trabajando en las reuniones parlamentarias, trabajando en el diseño y ha habido una respuesta interesante por parte de los
diputados. Y esto es muy bueno porque el anuncio es que el presupuesto de las Universidades del 2015 viene muy bueno. El otro ámbito de
evaluación es un auto análisis de la red que trae como primer punto Justificación de la temática de la red dentro de las funciones sustantivas o
adjetivas de las instituciones de educación superior; esto nos va a servir para decirle al comité; -Esto es lo que hace esta red, esto es lo sustancial de
la red. Otro es la Relación de la red con otros sectores; así también la Contribución de la red para el desempeño de las instituciones asociadas para
el desarrollo de temas académicos; Principales problemas de funcionamiento y Propuesta o recomendación con respecto a la permanencia,
modificación, disolución”.
Para esto, el Consejo Nacional de ANUIES estableció una sesión extraordinaria para que voten el trabajo del autoanálisis, para hacer la validación
que se realizará el antes del 27 de noviembre. Es importante el autoanálisis para que de una vez justifiquen todo lo que pueden hacer tengan o no
el programa, el objetivo final es que todas tienen una dimensión de utilidad, ya no hay redes nacionales solo regionales y por lo tanto las redes
regionales tienen para el 24 de octubre para entregar su autoevaluación de tal forma que se pueda integrar para el Consejo Nacional. Todas las
redes deben trabajar con el ordenamiento.
Esta evaluación también va a servir para que se establezca un compromiso con todas las instituciones que conforman las redes. Que en este
momento quedaron 18 por las nacionales que se eliminaron.
Por otro lado, el Doctor René mencionó que las problemáticas sociales no se limitan a los lugares donde tenemos campus, hay muchos lugares que
están en los límites jurisdiccionales de los estados que nadie atiende. “Con esta red podemos atender circunstancias académicas muy específicas y
además de ofrecer otros servicios que pueden ser dados por la unidad hermana más cerca de los límites, aunque no sea del propio Estado. Las
Universidades tecnológicas ya están afiliadas, tenemos una perspectiva de impacto mayor, así que debemos juntar fortalezas, esfuerzos para
atender a lo que nos debemos, ya que somos una región muy favorecida en términos de comunicación por las distancias entre un estado y otro.
Tenemos que ser proactivos y buscar soluciones con los diversos sectores, nadie nos lo va a resolver. Debemos convencer a nuestros titulares que
esto sirve; debemos sistematizar las cosas para que se vea. Debemos ver el próximo año la manera en que se puede construir un espacio de
Extensión para la región, que hace mucha falta: hay cursos de ANUIES, entones debemos ver qué otras cosas pueden plantear para la región, qué se
puede ofrecer en la región. El año pasado en la FIL hubo una mesa de vinculación ofreciendo información de cómos e manejaban en ciertas
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instituciones, aunque había muy pocas”.
Pidió a la Doctora Emma ver si existirán esas mesas para poder participar y que se sepa que están haciendo u ofreciendo las instituciones de esta
región de México. Tenemos mucho qué hacer y qué aprender. Esto va a ser muy productivo ya que este programa se genera por parte de la
capacidad de extensión que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
La doctora Emma pide que si hay alguien que quiera preguntar algo?. Se acordó la fecha para la entrega de la autoevaluación por parte de las
instituciones que sea para el 20 de octubre para integrarlas todas y enviarlas al Consejo Nacional para el 24 de octubre.
El Doctor René menciona que pretendemos que salga una primera propuesta que sea lo suficientemente clara, para que el Consejo determine qué
se hace. Hay muchas cosas que faltan por hacer como los doctorados interinstitucionales.
La Maestra Claudia Cardona cuestiona ¿Nosotros cómo red que vamos a hacer? La doctora Emma habla de hasta qué punto no vamos a duplicar el
trabajo de las otras redes. Lo que nos toca es ver que están haciendo estas 21 redes para no duplicar funciones. La Maestra Claudia comenta que
en plática con la Doctora Emma se veía la posibilidad de ofrecer cursos por cada una de las instituciones y hacer una oferta regional, así como dos
cursos por cada institución, pero faltaría crear los lineamientos para operar. Podemos trabajar en la parte de vinculación social, ir a un municipio de
nuestro estado para que detecten necesidades y problemáticas. Pero no sabemos si nos metemos en los trabajos de otra red. Si todos vendemos
cursos y sale bien, debemos proponerlo, pero crear los lineamientos.
La Doctora Emma propuso que se plantearan 3 cursos, uno en sector social, otro empresarial y otro en gobierno.
El Doctor René dijo que la Red de Educación abierta y a distancia si debe seguir ya que fortalece la creación del conocimiento. Falta la parte de
servicios que son generados por el conocimiento y también tienen que ser objeto del trabajo de la red.
Se habló de que en la red de vinculación ya tienen un catálogo de servicios con sus lineamientos específicos y que se actualiza por las instituciones
participantes.
La Maestra Claudia Cardona habló de cómo ha ido cambiando el ahora Departamento de Extensión Académica, señalando desde sus inicios hace ya
casi 40 años. Igual hizo la distinción entre Educación Continua, Capacitación y Extensión. Así como los logros significativos en la población y que a la
vez generan recursos para las áreas que organizan. Habló de cómo se trabaja la integración de la oferta y también dio a conocer el proyecto del
Nuevo Sistema de Justicia Penal para implementar cursos a los diferentes actores de la justicia.
La Doctora Emma habló de considerar sólo para las universidades los Cursos de Extensión. Podríamos pensar en dos posibilidades, un stock para
que si alguna Universidad quisiera retomar uno de los cursos de la oferta de los que pertenecemos al grupo, y otra, podríamos plantear 3 cursos
que tuvieran los tres niveles mencionados anteriormente (social, empresarial, gubernamental), poner un calendario y difundirlo y que sea como
parte de la red de extensión. Hacer un calendario para el año siguiente donde se propongan estos tres, además del stock propuesto por Darío.
Aurelio de la Universidad de Guanajuato habló de lo que ofertan en esa institución y cómo se maneja la oferta. La esencia de las actividades está en
las divisiones, en los diferentes campus.
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Se acordó lo siguiente:
o Poner un sitio dentro de la página de la Asociación para que vean que cursos se están ofreciendo en la región, que se
promocionen.
o Entregar a la Doctora Emma la autoevaluación en tiempo y forma. De igual manera hay que enviar la propuesta para los
cursos en cada uno de los tres ejes planteados, así como el stock de los mismos, disponibles para cuando alguien quisiera
tomarlos y hacer uso de ellos. Acordar una fecha para que se pueda ofertar el stock. Que se manejen de buena forma
administrativamente. Debemos de analizar qué podemos ofrecer; si es en línea o presencial y conjuntar toda la
información para tomar las decisiones.
o Darío sugirió el uso de mugs que pudiera ser gratuito para la sociedad.
o La fecha para entregar la autoevaluación es el 20 de octubre.
o La fecha para entregar propuestas de cursos para los ejes y el stock, se fijó el 20 de octubre. Además una fecha tentativa
para promoción, difusión y venderlo. Además la propuesta que lleve los términos administrativos para ver cómo podemos
funcionar, si podemos ser flexibles en ciertos aspectos. (Mayte dio un antecedente de otro comité, de cómo se generaron
recursos, donde cada institución participante participó con un capital y con las ganancias se dejó para organizar los foros).
o Otro punto a tomar en cuenta es que para el 3 de noviembre si hubiese una nueva propuesta para trabajar, para revisar,
reorientar, una propuesta que nos ayude a formarnos de una manera más sólida.
o La próxima reunión será el 23 de enero en Silao en el Centro de vinculación con el Entorno de la Universidad de
Guanajuato.
o Término de la sesión a las 14:18 horas.
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