ANUIES REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
RED DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
REUNIÓN VIRTUAL DEL 05 DE JUNIO 2015

MINUTA
SESIÓN VIRTUAL 11 AM

En esta reunión se tuvo participación de 3 Instituciones:
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad de Guanajuato
Esta primer sesión virtual de la Red, se utilizó un software que la UdeG utiliza para sus
videoconferencias, la cual se encontró, por opinión general, muy atractiva y sencilla
de usar, creemos que es una excelente herramienta para mostrar trabajos de la red,
e inclusive cuenta con la opción de grabar las sesiones.
Para próximas reuniones virtuales se asignará un número fijo de sesión con el cual se
podrá accesar.
Dentro de los acuerdos de la Reunión quedaron los siguientes:










Se acordó enviar a la Coordinadora (miriam.vargas@redudg.udg.mx) el catálogo
de educación continua que existe en sus instituciones ordenada por “Área de
estudio” de acuerdo al formato adjunto, que el Mtro. Aurelio de la UG envia,
para subirlo a la página de la ANUIES-RCO.
Homologar términos: Qué es extensión académica y que es vinculación y cómo
se trabaja en cada institución.
Se invita a consultar el libro escrito por el Mtro. René Dorado como Material de
trabajo de la Red, para consulta de bibliografía y términos basados en la
Universidad de Guanajuato.
Se deberá entregar el cuestionario contestado (adjunto) a más tardar el 24 de
Junio del 2015 a: miriam.vargas@redudg.udg.mx.
Se tendrá una sesión virtual nuevamente el 26 de Junio a las 11:00 am para
revisión de la información enviada.
Se les solicita crear, o en su caso, proporcionar, un correo de Gmail para utilizar
el “GOOGLE DRIVE” para subir y consultar información de la Red.
Se sugiere reunión presencial el 30 de Julio del 2015 en la UdeG, para darle
continuidad a los trabajos recopilados e iniciar los proyectos de la Red.
En este punto es importante informar si empatamos agenda debido a periodo
vacacional.

