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Presentación
●

La RCO, integrada por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

●

Ubicación geográfica privilegiada, punto de confluencia con ejes que posibilitan el desarrollo: el pacífico y el centro
del país.

●

Sectores industriales consolidados: automotriz, agroindustria, industria textil, cuero y calzado, desarrollo e
innovación en la industria electrónica, y las tecnologías de la información y comunicación.

●

En el ámbito de la educación superior, integra IES heterogéneas, con características, matrícula, vocacionamiento y
grado de consolidación distintos.

●

No obstante el prestigio de sus instituciones, enfrenta retos importantes: incremento de la cobertura,
aseguramiento de la calidad en sus programas educativos, vinculación de la investigación con los ecosistemas de
innovación estatales para responder a necesidades sociales y productivas de la región, incremento y diversificación de
sus fuentes de financiamiento.

●

El Consejo de la RCO encamina sus esfuerzos al mejoramiento de la educación superior en forma participativa y de
cooperación.

●

Las redes de colaboración y los comités interinstitucionales, ha logrado crear sinergias e intereses comunes para
obtener resultados satisfactorios en las áreas: de vinculación, bibliotecas, educación media superior, tutorías y
servicio social, entre algunas otras.

Sustento del plan:

- Diagnóstico FODA de las IES de la RCO.
- Trabajo de las redes de colaboración.
- Plan de Desarrollo Institucional visión 2030, de la ANUIES.
- Obligación definida en la fracción II del artículo Vigésimo
Tercero del Estatuto respectivo.

CATEGORÍAS/EJES
Docencia y aprendizaje
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Extensión y difusión
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Gestión y gobierno

COBERTURA

CALIDAD

EQUIDAD

PERTINENCIA

FINANCIAMIENTO

Objetivo
Cobertura educativa

Docencia y aprendizaje
Objetivos y actividades

Estrategia
Incorporación del tema en la agenda del Consejo Regional, y dar seguimiento al Modelo de la ANUIES.
Actividad
− Comité de Política Regional de Educación Superior, dar seguimiento al análisis, comentarios y
retroalimentación del Modelo de la ANUIES para la Ampliación de la Cobertura.
Objetivo
Evaluación, actualización y pertinencia de programas de estudio.
Estrategia
Fomento de actividades para el conocimiento de los procesos de evaluación y acreditación.
Actividades
− Taller con expertos de organismos acreditadores y de la ANUIES.

Objetivo

Docencia y aprendizaje cont.

Índices de deserción y reprobación.
Estrategia
Eventos que propicien el análisis, el intercambio de mejores prácticas en el campo de la tutoría.

Actividades
− Encuentro Regional de Tutorías 2017, Red de Tutorías.
− Conclusión del Diagnóstico y presentación de resultados sobre los programas de tutorías en las IES
de la RCO, Red de Tutorías.
Objetivo
Estudiantes deportados de Estados Unidos.
Estrategia
Difusión de convocatoria al programa PUENTES de la ANUIES.
Actividad
− Incorporación del programa PUENTES en las agendas de trabajo de los órganos de gobierno, redes y
comités de la RCO.

Objetivo

Docencia y aprendizaje cont.

Formación integral del estudiante.

Estrategia
Eventos entre estudiantes y profesores que fortalezcan la identidad institucional, responsabilidad social, ética y
valores.
Actividades
Taller Formación de formadores en cultura de la legalidad, en la UdeG, marzo 2017, impartido por el CEEAD, Red
de Tutorías.
− 7° Foro Regional de Servicio Social, en la UMSNH, agosto, 2017, Red de Servicio Social.
− Sistema de Información sobre indicadores de servicio social, Plataforma del CETI, Red de Servicio Social.
− Diagnóstico sobre las comunidades estudiantiles y programas de atención a alumnos, Red de Asuntos
Estudiantiles.
− Eventos en el marco de la Red de Educación Media Superior:
− Segundo Concurso de Oratoria para el Nivel Medio Superior, en la UAG, mayo 2017.
− Primer Concurso de Corto Metraje para el Nivel Medio Superior: ANUIES en corto, en la UAG, mayo 2017.
− Concurso de Cuento Corto para el Nivel Medio Superior, en la UAG, mayo 2017.
− Expo Seguridad 2017, Red de Seguridad Institucional.
− Talleres sobre Adicciones, Violencia de Género e intrafamiliar, Información en Internet, Red de Seguridad
Institucional.
−

Objetivo

Investigación y posgrado

Investigación conjunta y desarrollo del posgrado en la RCO.

Objetivos y actividades

Estrategia
Espacios de comunicación e interacción que propicien el desarrollo de proyectos de investigación
conjunta, movilidad académica de estudiantes y profesores, posgrados interinstitucionales, gestión de
recursos, entre otros.
Actividades
− Fondo concursable en la RCO para el apoyo a proyectos de investigación conjunta.
− Base de datos con los programas académicos de licenciatura y posgrado de calidad de la RCO.
− Base de datos con las publicaciones de la RCO.
Estrategia
Eventos para la presentación de avances o resultados de investigación.
Actividades

− Coloquio Anual de la Red de Estudios Interculturales.
− Participación en el II Simposio Internacional Comunicación y Cultura. Problemas y Desafíos de la
Memoria e Historia Oral, abril 2017, Universidad de Colima.

Vinculación
Objetivo

Objetivos y actividades

Vinculación entre IES y con sectores sociales y productivos.
Estrategias
Formar recursos humanos especializados en la vinculación.
Eventos académicos para compartir conocimientos y buenas prácticas en la gestión de la vinculación.
Promoción y difusión de las convocatorias que apoyen programas de vinculación.
Actividades
− Diplomado para la Formación de Vinculadores, Red de Vinculación.
− XIX Foro de Vinculación, octubre 2017, en el ITESO, Red de Vinculación.
− Publicación de las convocatorias que apoyen programas vinculación.

Vinculación cont.

Objetivo
Responsabilidad Social Universitaria.
Estrategia
Actividades tendientes a incorporar la visión de la Responsabilidad Universitaria.

Actividad
Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, mayo 2017, en la UMSNH, Comité de
Desarrollo Regional y Responsabilidad Social.

Internacionalización
Objetivos y actividades
Objetivo
Internacionalización y movilidad académica.
Estrategia
Revisar programas de internacionalización y movilidad académica para estudiantes y profesores entre
las IES de la región, así como con otras regiones del país y del extranjero.

Actividades
− Flexibilización y estandarización de la gestión de procesos de movilidad entre las IES de la RCO.
− Manual de Procedimientos para la Gestión de la Movilidad Estudiantil en la RCO, Red de
Cooperación, Intercambio y Movilidad.
− Espacio en la Página Web de la RCO para promoción y difusión de convocatorias.
− Diagnóstico sobre programas de internacionalización en las IES de la RCO, Comité de
Internacionalización.

Extensión y difusión
Objetivos y actividades
Objetivo

Conocimiento de actividades realizadas y logros en la región.
Estrategia
Creación de espacios virtuales de comunicación y encuentro entre las IES de la región.
Actividades

− Edición mensual del Boletín Digital para la difusión de actividades de la región, Red de
Comunicación.
− Actualización del Diagnóstico sobre los programas de Comunicación Social de las IES, Red de
Comunicación.

Gestión y Gobierno
Objetivo

Objetivos y actividades

Coordinación y cooperación entre las IES y con otras entidades, para el desarrollo de la educación
superior, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Estrategia
Emprender acciones comunes en el Consejo Regional Centro Occidente, en las redes de
colaboración y en los comités; así como con entidades estatales, federales y organismo autónomos
encaminadas hacia este objetivo.
Actividad
− Atender acuerdos del Consejo Regional Centro Occidente, y acciones con otras instituciones.
− Apoyo las actividades de las redes de colaboración, comités y programas interinstitucionales.
− Encuentro entre Redes de Colaboración.
− Participar en las reuniones de organismos federales y estatales, como el COEPES y otras
entidades educativas.

Gestión y Gobierno cont.

Objetivo
Representación de la RCO ante los órganos de gobierno de la ANUIES.
Estrategia
Consolidar los lazos y vías de comunicación entre las IES y ante la ANUIES.
Actividad
− Enviar minutas periódicas sobre las actividades de los órganos de gobierno de la ANUIES a las IES
de la RCO.
− Incorporar en las agendas temas de interés para la totalidad de las IES de la RCO.

Gestión y Gobierno cont.
Objetivo
Políticas y gestión de financiamiento.
Estrategia
Buscar y proponer alternativas para lograr mayor certidumbre en el otorgamiento de recursos
federales y estatales, así como la obligatoriedad en los convenios de co-participación.
Actividad
− Participación en reuniones de trabajo para la discusión y análisis en torno a la reestructuración
y diseño de políticas de financiamiento a la educación superior.
− Seguimiento a la Propuesta de la ANUIES para la revisión y reestructuración de los esquemas
de financiamiento para la educación superior.

Gestión y Gobierno cont.

Objetivo
Innovación en la gestión universitaria.
Estrategia
Búsqueda y difusión de eventos para la formación y actualización de recursos humanos en temas
de innovación en procesos de gestión universitaria, incorporando las TIC, la transparencia y
optimización de recursos.
Actividad
− Buscar y proponer cursos y talleres para la innovación en la gestión universitaria con el apoyo
de la ANUIES.

Cronograma de actividades
Redes
Bibliotecas
Estudios
Interculturales

Actividad
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Diplomado: “Competencias para la formación de instructores en el desarrollo de habilidades
informativas”
Coloquio sobre Estudios Interculturales
Participación en el II Simposio Internacional Comunicación y Cultura. Problemas y Desafíos
de la Memoria e Historia Oral, Universidad de Colima.

Red de Servicio
Social

7° Foro Regional de Servicio Social, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Puesta en operación del Sistema de Información sobre indicadores de servicio social.
Conclusión y resultados del Diagnóstico sobre los programas de tutorías en las IES de la RCO.

Red de Tutorías

Formación de formadores en cultura de la legalidad, Universidad de Guadalajara.
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26
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21 y
22

Encuentro Regional de Tutorías 2017, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Red de Vinculación
Red de
Cooperación,
intercambio y
movilidad
Red de
Comunicación

XIX Foro de Vinculación. ITESO
Desarrollo del Programa para el Diplomado para la formación de Vinculadores
Elaboración de un Manual de Procedimientos para la Gestión de la Movilidad Estudiantil en la
RCO.
Edición mensual del Boletín Digital para la difusión de las actividades de la región.

Red de Seguridad
Institucional

Actualización del Diagnóstico de los programas de Comunicación Social de las IES de la
región.
Expo Seguridad 2017, Universidad de Colima
Talleres impartidos por la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara.

Red de Asuntos
Estudiantiles

Diagnóstico sobre los programas de atención estudiantil y las comunidades estudiantiles en
las IES de la RCO

5y6

Cont. cronograma de actividades
Redes

Actividad
Segundo Concurso de Oratoria para el Nivel Medio Superior, Universidad Autónoma de
Guadalajara
Red de Educación
ANUIES en corto. Primer Concurso de cortometraje para el Nivel Medio Superior,
Media Superior
Universidad de Guadalajara
Concurso de cuento corto para estudiantes del nivel medio superior, UNIVA
Encuentro entre Redes de Colaboración de la Región Centro Occidente de la ANUIES.
Impulsar los trabajos de los comités de la Región Centro Occidente
Impulsar los trabajos de las redes de colaboración de la Región Centro Occidente
Secretaría Técnica
de la RCO-ANUIES Crear una base de datos de los programas académicos de licenciatura y posgrado de
reconocido prestigio para promover las estancias académicas de profesores y
estudiantes, entre IES de la región.
Elaboración de una base de datos sobre publicaciones de la RCO.
Seguimiento a la respuesta de las IES para la implementación del Programa PUENTES de
la ANUIES para la atención a estudiantes migrantes.
Comité de Política
Seguimiento a la respuesta de las IES para la implementación del Modelo de la ANUIES
Regional de
para la Ampliación de la Cobertura de la Educación Superior.
Educación Superior
Seguimiento a la Propuesta de la ANUES para la revisión y reestructuración de los
esquemas de financiamiento para la educación superior.
Conclusión y resultados del Diagnóstico sobre Estrategias de Internacionalización en las
IES de la RCO.
Comité de
Impulsar la movilidad de estudiantes y profesores en la Región Centro Occidente de la
Internacionalización
ANUIES, mediante la difusión de programas académicos de licenciatura y posgrado, así
como proyectos de investigación de reconocida calidad académica.
Comité de
Desarrollo Regional 2o. Foro Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, Universidad Michoacana
y Responsabilidad de San Nicolás de Hidalgo
Social
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