
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 01.2016 DEL CONSEJO REGIONAL CENTRO 
OCCIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CRCO-ANUIES), CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL AÑO 
2016 EN EL SALÓN DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUANAJUATO.  

Siendo las 11:00 horas del día viernes 6 de mayo del 2016, reunidos los miembros del 
Consejo Regional Centro Occidente en el Salón del Consejo Universitario de la Universidad 
de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, Gto., a convocatoria de su Presidente Dr. Luis 
Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato, a efecto de 
desarrollar la sesión bajo la siguiente orden del día.  

  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

El Presidente del Consejo pide al Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario Técnico de la 
Región Centro Occidente, informe del número de asistentes registrados; refiriendo que se 
encuentran presentes 26 miembros de los 28 que integran el Consejo. Acto seguido, el 
Presidente del Consejo declaró el quorum legal para sesionar y por ende validos los 
acuerdos que en ella se tomen.   

El Presidente del Consejo da la bienvenida a los consejeros, así como a los invitados 
especiales a la sesión. Mtro. Jaime Valls Esponda Secretario Ejecutivo de la ANUIES; Dr. 
Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación. 

 

2. Aprobación del orden del día. 

El Presidente del Consejo pone a consideración de los consejeros el orden del día, que 
previamente a esta reunión se envió de forma electrónica, la que es igual a la que se 
encuentra en sus carpetas; preguntando si aprueban su contenido, se sirvan manifestarlo 
levantando su mano.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 02.2015 celebrada 
en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima el 3 de septiembre del año 2015. 

4. Participación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES. 

5. Presentación del tema “Los derechos humanos en la comunidad universitaria” por 
el Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, y firma de Carta Compromiso por parte de los 
titulares de las instituciones afiliadas de la Región Centro Occidente. 

6. Presentación del informe del estado que guarda la administración de la Región 
Centro Occidente, periodo 2012-2016, a cargo del Presidente del Consejo, Dr. Luis Felipe 
Guerrero Agripino. 

7. Elección de la Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente para el periodo 
2016-2020. 

8. Toma de protesta y palabras del Presidente del Consejo Regional Centro Occidente 
para el periodo 2016-2020. 

9. Asuntos Generales 

 

El Presidente del Consejo pide a los consejeros que si están de acuerdo con el orden del 
día sirvan a manifestarlo. Por lo que el orden del día fue aprobado por unanimidad.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 02.2015 celebrada 
en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima el 3 de septiembre del año 2015. 

El Presidente del Consejo solicita a los consejeros que en razón a que el acta les fue 
enviada previo a esta sesión, se omita su lectura y sólo se incorporen las observaciones y 
comentarios que quieran mencionar, para lo cual les pide se sirvan manifestarlo si están de 
acuerdo levantando su mano.  

Se aprueba por unanimidad se omita la lectura del acta.  

El Presidente del Consejo pregunta si es de aprobarse el acta en los términos que se tiene, 
toda vez que no hubo observaciones ni comentarios, para lo cual les pide sirvan a 
manifestarlo levantando la mano. 

Los miembros del Consejo aprueban el acta de la Sesión Ordinaria 02.2015. En los términos 
que se envió, sin modificación alguna. 

 

4. Participación del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
ANUIES. 

 

Para el desarrollo del orden del día, el Presidente del Consejo sede el uso de la voz al Mtro. 
Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.  

El Mtro. Jaime Valls Esponda saludó a los presentes y agradeció al Presidente del Consejo 
la invitación a la sesión, manifestando que, aprovecha la ocasión para reconocer el trabajo 
colaborativo y propositivo realizado por la Universidad de Guanajuato durante los cuatro 
años al frente de la Presidencia del Consejo. Agradeció también la presencia del Dr. Ricardo 
J. Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación; quien asiste con motivo de dar difusión a los principios 
constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria y recabar 
la firma de los titulares y representantes de los miembros de este consejo de la Carta 
Compromiso que los contienen. El Mtro. Valls Esponda refirió, que la Secretaría General 
Ejecutiva a su cargo, está trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior, en cinco 
ejes de trabajo:  

1) Ampliación de la cobertura;  

2) Mejora de la calidad; 

 



 

 

 

3) Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria; 

4) Política de Estado para el financiamiento y; 

5) Actualización del marco normativo, con el fin de buscar las mejores alternativas para el 
perfeccionamiento de las políticas relacionadas a esos temas. También mencionó que la 
ANUIES ha propiciado la colaboración con el Sistema Nacional de Educación a Distancia 
para la elaboración del diagnóstico para fortalecer esta modalidad educativa y la Fundación 
Educación Superior-Empresa, en temas como la vinculación entre la academia y el sector 
productivo. 

Refirió que La ANUIES participó en el Primer Foro Nacional de la Generación del 
Conocimiento Científico y Tecnológico al Campo Laboral, celebrado en la Cámara de 
Diputados con la presencia del Presidente de la Mesa Directiva, del Subsecretario de 
Educación Superior y del Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sobre temas 
de acciones que impactan bienestar social. Igualmente comenta que se realizaron 
reuniones de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos en el marco de la Campaña Nacional de Alfabetización y 
abatimiento del rezago educativo, para promover la cooperación y participación de los 
estudiantes como alfabetizadores y asesores en los niveles de primaria y secundaria.  El 
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES mencionó que en cuanto a la ampliación de 
oportunidades de intercambios educativos, además de las acciones comprometidas en el 
marco del Foro Bilateral México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación, se firmaron convenios de colaboración con el Grupo Coímbra de 
Universidades Brasileñas, con los Colegios e Institutos de Canadá, así como con el Instituto 
de Investigación de Stanford; también informó sobre la participación de algunas 
instituciones asociadas, públicas y particulares, en el diseño e instrumentación de la 
Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media 
Superior. En representación de la ANUIES asistió a la clausura de los Diálogos por la 
Justicia Cotidiana a través de la mesa “Escuelas de derecho y sanciones por malas 
prácticas de abogados”, coordinada por la Consejería Jurídica de Presidencia, y cuyo 
objetivo fue encontrar las posibles soluciones para la mejora de la enseñanza y del ejercicio 
del derecho. El Mtro. Valls Esponda pidió difundir las convocatorias de los Premios ANUIES 
2016. Anunció la II Conferencia Internacional de Educación Superior de la ANUIES que 
tendrá como sede el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

 

 

 



 

 

 

El Presidente del Consejo agradeció la participación del Mtro. Jaime Valls Esponda e 
introduce el siguiente punto del orden del día.  

 

5. Presentación del tema “Los derechos humanos en la comunidad universitaria” por 
el Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz, Director General de Política Pública de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Gobernación, y firma de Carta Compromiso por parte 
de los titulares de las instituciones afiliadas de la Región Centro Occidente. 

 

El Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz en uso de la voz, presentó el tema y antecedentes de 
la Carta Compromiso para la difusión y aplicación de los principios constitucionales en 
materia de derechos humanos en la comunidad universitaria, para que dé así considerarlo, 
los consejeros firmen una vez que se desahoguen las preguntas que tengan del tema, por 
lo que se puso a la vista de los miembros del consejo, el contenido de la carta que se ha de 
signar, la que en  igual contenido recibieron por correo electrónico previo a esta sesión.  

 

El Doctor Sepúlveda, mencionó que los objetivos de la carta son; proponer la revisión de 
los planes y programas de estudio, a fin de incorporar de manera transversal los contenidos 
de derechos humanos en beneficio de su comunidad universitaria; así como promover y 
difundir entre los estudiantes, personal docente, administrativo, directivo y, en toda la 
sociedad, el conocimiento de los derechos humanos con un enfoque práctico, a fin de 
fomentar una cultura de paz y de respeto en la comunidad universitaria. 

 

El Mtro. Jaime Valls Esponda agradeció la intervención del Dr. Sepúlveda Iguíniz y comentó 
lo fundamental para nuestro país, de que se implemente el contenido de esta carta. 
Ofreciendo el Dr. Sepúlveda su disposición de participar en la capacitación al interior de las 
IES de esta región sobre el tema de Derechos Humanos, con el fin de llegar a todos los 
integrantes de cada una de las instituciones de educación superior, desde estudiantes hasta 
los órganos de gobierno.  

 

El Presidente del Consejo pregunta a los asistentes si existe alguna otra participación o 
comentario.  

 

 



 

 

 

El Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla, Rector de la Universidad de Guadalajara comentó que no 
debemos perder de vista que dentro de los programas que ya se imparten dentro de las 
IES, se forman a nuestros estudiantes en temas de ciudadanía y estado de derecho, y que 
a través de ANUIES se puede compartir los recursos informáticos para el desarrollo de 
universidades de manera incluyente, dentro de este marco de los Derechos Humanos.  

 

El Dr. Albino Rodríguez Díaz, Director del Instituto Tecnológico de Tepic insistió en el 
compromiso, que el ejercicio de los derechos humanos en nuestros planes de estudio sea 
de manera transversal y de constante evaluación.  

 

La Dra. Sofía Ayala Rodríguez, Rectora de la Universidad Tecnológica de León, comentó 
que además del ejercicio de los Derechos Humanos al interior de las instituciones de 
educación superior, también incorporar tema de equidad de género e inclusión, así como 
programas de desarrollo humano de manera transversal y holística, incluyendo a los padres 
de familia de nuestros estudiantes.  

El Presidente del Consejo expuso, que los Derechos Humanos no es un tema solo de 
expertos, es un tema que debe permear a toda la comunidad, que debemos formar a los 
estudiantes en todas las disciplinas y en todas las competencias sobre Derechos Humanos. 
Debemos buscar una educación con calidad, pertinencia y equidad; buscar las tendencias 
internacionales para que esto se aterrice en las políticas a desarrollar en nuestras 
instituciones de educación superior y que socialmente se enfrenta con un enorme 
compromiso. Tenemos instituciones diversas, las que no están exentas del riesgo de 
afectación a derechos humanos.  Las instituciones de educación superior trabajan en la 
defensoría de los derechos académicos, sin embargo, debemos trabajar al interior sobre un 
tema mucho más incluyente, es decir, los derechos humanos vinculados a los derechos 
académicos, insistió, se debe adquirir el compromiso institucional para que esta carta 
suceda y fortalezca a las instituciones y a la sociedad.  

Acto seguido, habiendo expuesto el contenido y fin de la carta, se procedió a la firma de la 
misma por parte de los titulares de las IES asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

6. Presentación del informe del estado que guarda la administración de la Región 
Centro Occidente, periodo 2012-2016, a cargo del Presidente del Consejo, Dr. Luis 
Felipe Guerrero Agripino. 

 

En uso de la voz el Presidente del Consejo Regional Centro Occidente presenta el informe 
del estado que guarda la administración de la Región Centro Occidente periodo 2012-2016. 
Comentó sustancialmente mencionaría las tareas más trascendentes y todo el trabajo 
realizado en el periodo de 4 años de la presidencia, mismo que se encuentra concentrado 
de manera electrónica en una USB, así como de manera física en las carpetas que se pone 
a la vista de los asistentes. El Presidente del Consejo informó que en este periodo se 
incorporaron 6 instituciones de educación superior a la ANUIES, se activaron 15 redes de 
colaboración y 3 comités. Además, se crearon dos más, a saber:  

El Comité de Internacionalización presidido por la Universidad de Guanajuato y; 

El Comité de Desarrollo Regional y Responsabilidad Social presidido por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 

Asimismo, se fortalecieron los tres programas de trabajo que incluyen: movilidad, 
capacitación y difusión de los quehaceres de dicha región. Se anexa informe ejecutivo 
(Anexo 1) desarrollados por la Secretaría Técnica de la RCO a cargo del Mtro. Antonio 
González Arroyo. 

En cuanto al programa de capacitación, la Asociación ha integrado un padrón de 237 cursos 
de capacitación disponibles para las IES, de los que la Secretaría Técnica ha promovido 
con éxito, la realización de 25 cursos que de manera selectiva han interesado a las 
Instituciones de Educación Superior y Media Superior, con la presencia de 11 Instituciones 
asociadas y con 607 participantes acreditados. 

En el programa de difusión de los quehaceres de la RCO, el Consejo de la Región Centro 
Occidente tiene por compromiso la publicación de 12 revistas (Confluencia RCO) para el 
periodo de los cuatro años que la Institución preside. La Universidad de Guanajuato 
incorporó el número cero a este compromiso con el último número de la revista, por lo que 
a la fecha del informe se contabilizan 13 publicaciones con la participación libre y voluntaria 
del 90% de las IES que conforman la Región. 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente del Consejo participa a los consejeros, su inquietud para que se reflexione en 
la importancia de la mediación en los entornos universitarios como un tema de inclusión en 
el quehacer de las instituciones educativas. Privilegiando el diálogo entre las partes como 
medio para resolver conflictos sin necesidad de llegar a una sanción, reflexiona en su 
propuesta que, si el sistema penal ha establecido mesas de mediación, los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos son factibles en las IES y de esta manera evitar llegar 
a un régimen sancionador. Las instituciones de educación superior deben ser promotoras 
de estos mecanismos innovadores para la construcción de una cultura de la paz por lo que 
se compromete a seguir trabajando en la confección de esta propuesta para hacerla llegar 
a la consideración de los miembros de este Consejo.  

 

El Presidente del Consejo comentó que al asumir la Rectoría General el 27 de septiembre 
del 2015, y por ende la Presidencia del Consejo, le correspondió, prácticamente cerrar el 
periodo de la presidencia, por lo que pidió que se asentara en el acta, el reconocimiento al 
Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Rector General y el Mtro. René Dorado García, Secretario 
Técnico, por el trabajo realizado, así también  al Mtro. Antonio González Arroyo al frente de 
la Secretaría Técnica durante este tiempo por culminar los compromisos de trabajo de 
manera cercana a las instituciones asociadas. Agradeció al Mtro. Jaime Valls Esponda por 
el apoyo y empatía hacia la Universidad de Guanajuato, igualmente a los miembros del 
Consejo por el respaldo, el apoyo y el compromiso, destacando que en México somos 
privilegiados por contar con la ANUIES. Reiteró el ofrecimiento a contar con él y con la 
Universidad de Guanajuato para continuar con los trabajos de esta región y de toda la 
ANUIES.  

 

El Mtro. Jaime Valls Esponda reconoció el trabajo del Presidente del Consejo, la 
participación activa con la ANUIES y lo felicitó por el proyecto de mediación en los entornos 
universitarios.  

 

El Presidente del Consejo anuncia el desahogo de la orden del día en su punto 7.  

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Elección de la Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente para el periodo 
2016-2020. 

 

En uso de la voz, el Presidente del Consejo pide a los asistentes si tienen alguna propuesta 
o auto propuesta para ocupar la Presidencia del Consejo Regional Centro Occidente para 
el periodo 2016-2020.  

 

El Dr. Ricardo Beltrán Rojas, representante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 
propone al Rector General de la Universidad de Guadalajara, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla.  

 

El Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, se manifiesta 
en el mismo sentido de la propuesta presentada.  

 

El Presidente del Consejo preguntó a los consejeros si hay alguna otra propuesta, al no 
existir, el Presidente del Consejo puso a consideración del Consejo que el Mtro. Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara, ocupe la 
Presidencia del Consejo para el periodo 2016-2020, y pidió se manifestaran levantando la 
mano los que así lo consideren procedente.  

 

Una vez realizada la votación, por unanimidad se declara al Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara presidente para el periodo 2016-
2020 del Consejo Regional Centro Occidente.  

 

 

 

 



 

 

 

8. Toma de protesta y palabras del Presidente del Consejo Regional Centro Occidente 
para el periodo 2016-2020. 

El Presidente del Consejo pide a los consejeros ponerse de pie y solicita al Secretario 
General Ejecutivo de ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda se sirva tomar la protesta al cargo 
al Rector General de la Universidad de Guadalajara, quien presidirá el Consejo Regional 
Centro Occidente para el periodo 2016-2020, a quien le pide pasar al frente.  

El Mtro. Jaime Valls Esponda manifestó: “me honra y distingue tomar la protesta al Mtro. 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara quien en 
representación de su institución ha sido electo como Presidente del Consejo Regional 
Centro Occidente y representante de este órgano colegiado ante el Consejo Nacional 
durante el periodo comprendido de mayo del 2016 y mayo del 2020. Tengo absoluta certeza 
que asumirá cabalmente la responsabilidad de trabajar para consolidar la educación 
superior de la región y por consecuencia del país. Por lo que pregunta. Sr. Rector “protesta 
usted ejercer con transparencia honestidad las facultades que el estatuto les confiere y 
cumplir con ética y profesionalismo las obligaciones que este establece”.  

El Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla protesta diciendo, Sí, Protesto… Mtro. Valls 
Esponda declara: “si así lo hiciera las instituciones de educación superior y sus 
comunidades se lo reconocerán y si no se lo demandaran, muchas felicidades señor 
Presidente”. 

Acto seguido, El Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino pide al Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara y Presidente del Consejo de la 
Región Centro Occidente, se sirva dirigir un mensaje a los miembros del Consejo. 

En uso de la voz el Presidente del Consejo destaca en su mensaje la corresponsabilidad 
de disminuir la brecha de cobertura educativa con el propósito de que, sin demérito de la 
calidad, cada una de las entidades alcance la meta de cobertura para 2019 establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo, tanto en educación media superior (de 80%), como en 
educación superior (de 40%). Mencionó que, en cuanto a la calidad, un tema al que 
debemos prestar atención es al del sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) que desde la RCO debemos contribuir al establecimiento de criterios a 
nivel nacional que sienten las bases de modelos de registro y seguimiento únicos. Enfatizó 
que estrechemos nuestros lazos de trabajo interinstitucional, en temas como la educación 
media superior, el financiamiento, la internacionalización, la inclusión educativa, la equidad 
de género y la innovación, particularmente mediante el fortalecimiento de las 15 redes de 
colaboración y los 5 comités que ya funcionan en la RCO. Reconoció el trabajo del 
Presidente del Consejo, así como del Secretario General Ejecutivo.  

 



 

 

 

 

El Mtro. Jaime Valls Esponda, felicitó al Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector 
General de la Universidad de Guadalajara por su nombramiento a ocupar el cargo de 
Presidente del Consejo Regional Centro Occidente para el periodo 2016-2020, insistió que 
aún falta mucho por hacer en pro del desarrollo de la educación superior y que habrá de 
hacerlo de manera coordinada.  

El Presidente del Consejo abrió el espacio al pleno del Consejo para asuntos generales.  

9. Asuntos Generales 

El Rector de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato M. en E. Luis Ignacio 
Rosiles invitó al Congreso de Cuerpos Académicos que se llevará a cabo en el mes de junio 
de 2016, comprometiéndose a enviar la invitación formal a la brevedad.  

El Presidente del Consejo Regional invitó a los festejos que se realizaran en la Universidad 
de Guanajuato en el 2017 por el Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en una serie de eventos de investigación y divulgación.   

El Presidente del Consejo Regional pidió al Secretario Técnico la lectura de los acuerdos 
generados en la sesión:  

 

Acuerdo 01.2016.1 Se verificó la existencia de quórum legal y se declaró instalada la 
primera sesión ordinaria del año 2016 del Consejo de la Región Centro Occidente de la 
ANUIES. 

 

Acuerdo 01.2016.2 Se aprobó de manera unánime el Orden del Día. 

 

Acuerdo 01.2016.3 Se acordó omitir la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria 02.2015. 

 

Acuerdo 01.2016.4 Se aprobó por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria 02.2015 
celebrada en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima el 3 de septiembre del año 
2015. 

 

 



 

 

 

 

Acuerdo 01.2016.5 Por unanimidad se eligió al Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector 
General de la Universidad de Guadalajara como Presidente del Consejo Regional Centro 
Occidente para el periodo 2016-2020. 

 

El Presidente del Consejo Regional Centro Occidente agradeció la presencia de los 
miembros del Consejo y dio por concluida la sesión. 


