6. Propuesta de proyectos interinstitucionales
para la RCO-ANUIES.
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Presentación

Acuerdo del Consejo Regional para impulsar una agenda del Consejo Regional con
carácter interinstitucional, que contenga como temas principales:
- Responsabilidad Social Universitaria.
- Formación directiva.
- Investigación y posgrado.
- Vinculación.
- Financiamiento.
- Jubilaciones y pensiones.
- Transparencia y rendición de cuentas.
- Normatividad.
Los comités regionales, en reunión del pasado 16 de marzo, definieron propuestas de
proyectos interinstitucionales, orientados a problemáticas y demandas de educación
superior en la región, considerando las fortalezas existentes las IES que la conforman, los
planes estatales de desarrollo, las agendas estatales de Innovación del CONACyT y los
planes de desarrollo institucionales.
* Comités regionales de Innovación, Internacionalización, Desarrollo Regional y Responsabilidad Social, Política Regional de Educación
Superior y Reconocimientos de la Región Centro Occidente,
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Propuestas de Proyectos Interinstitucionales para la RCO-ANUIES

1.

Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la RCO – ANUIES.

2.

Posgrado Interinstitucional – Multidisciplinario y Multi-modal en Innovación.

3.

Programa de Fortalecimiento de la Cultura de Género.

4.

Observatorio de Innovación Educativa de la Región Centro-Occidente.

5.

Programa de Internacionalización para la RCO.
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1. Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la RCO – ANUIES. Mtra. Fabiola García
Rangel, de la UMSNH en representación del Comité de Desarrollo Regional y
Responsabilidad Social.
2. Posgrado Interinstitucional – Multidisciplinario y Multi-modal en Innovación. Mtro. José de
Jesús Jaime Galván, de la Universidad de Guanajuato en representación del Comité de
Política Regional de Educación Superior.
3. Programa de Fortalecimiento de la Cultura de Género. Mtra. Eva Pérez Sansalvador, de la
Universidad de Guadalajara en representación del Comité de Desarrollo Regional y
Responsabilidad Social.
4. Observatorio de Innovación Educativa de la Región Centro-Occidente. Mtra. Norma Liliana
Galván Meza, de la Universidad Autónoma de Nayarit en representación del Comité de
Innovación.
5. Programa de Internacionalización para la RCO. Mtro. Pedro Martín Ramírez Rivera, del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en representación del
Comité de Internacionalización.
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Nombre de la
propuesta de
proyecto
interinstitucion
al:

1. Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para la Región Centro Occidente –
ANUIES

Objetivo
general:

Crear o fortalecer los programas de RSU.
Desarrollar un modelo de responsabilidad social universitaria a través del trabajo colaborativo de
las IES de la región centro occidente con el fin de implementarlo acorde a sus características
propias.

Objetivos
particulares:

o Construir de manera participativa un Modelo de Responsabilidad Social Universitaria para las
IES de la RCO ANUIES.
o Difundir el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria en las IES de la RCO ANUIES.
o Dar seguimiento a la implementación del Modelo en las IES participantes.
o Evaluar y difundir los resultados de la implementación del Modelo en las IES de la RCO
ANUIES.

Líneas de
acción:

Propuesta de modelo.
Formación y capacitación de actores (Moocs).
Observatorio de buenas prácticas.
Afiliación con otros organismos.
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Nombre de la
propuesta de
proyecto
interinstitucion
al:

2. Posgrado Interinstitucional – Multidisciplinario y Multi-modal en Innovación.

Objetivo
general:

Fortalecer el talento individual y colectivo, por medio de la formación en competencias asociadas
a la búsqueda e implementación de soluciones innovadoras a las necesidades prioritarias del
desarrollo de la educación superior en México, congruentes con los retos inherentes del entorno y
en todos los niveles; regional, nacional e internacional.

Objetivos
particulares:

o Convocar talentos jóvenes interesados en contribuir al fortalecimiento de la cultura de
innovación, por medio de la investigación y/o el desarrollo de proyectos dirigidos a la aplicación
de conocimiento y soluciones en los diversos ámbitos del quehacer de la educación superior y
los servicios que brinda a la sociedad.
o Formar comunidades de aprendizaje al interior de la Región.
o Conformar un repositorio regional de recursos para la formación en innovación.
o Ampliar las oportunidades de colaboración interregional.

Líneas de
acción:

Comisión de diseño curricular
Diagnóstico de fortalezas y necesidades
Lineamientos de operación
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Nombre de la
propuesta de
proyecto
interinstitucion
al:

3. Programa de Fortalecimiento de la Cultura de Género.

Objetivo
general:

Impulsar el cambio cultural dirigido a la construcción de una nueva relación entre hombres y
mujeres, por medio del fomento a la cultura de respeto a la dignidad de las personas, en todas
sus dimensiones, con perspectiva de género.
o Diseñar e implementar políticas educativas que incidan en los instrumentos rectores para la
gestión institucional y la oferta educativa en todos sus niveles y modalidades.

Objetivos
particulares:

o Fomentar que los planes de estudio de todos los niveles incorporen una perspectiva de género,
para inculcar desde una temprana edad la igualdad entre mujeres y hombres.

o Implementar estrategias para la no-discriminación contra las mujeres.
o Impulsar programas de prevención integral primaria para el respeto a la dignidad de las
personas y sus derechos desde la perspectiva de género.

Líneas de
acción:

Diagnóstico de fortalezas y necesidades.
Alianzas estratégicas con otras asociaciones.
Programa interinstitucional.
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Nombre de la
propuesta de
proyecto
interinstitucional:

4. Observatorio de Innovación Educativa de la Región Centro-Occidente.

Objetivo general:

Difundir, reflexionar y obtener una visión sobre lo que se está haciendo y lo que se requiere en el
campo de la innovación educativa en las instituciones pertenecientes de la región centro de
occidente.
o Recopilar proyectos, experiencias, investigaciones y noticias relacionadas con la innovación
educativa.

Objetivos
particulares:

o Difundir la información recabada con el propósito de tomar decisiones orientadas a la mejora de
la educación.
o Comprender la importancia de la implementación de innovaciones educativas con la
participación de expertos.

o Promover la reflexión e intercambio del conocimiento de manera colectiva.

Líneas de
acción:

Agenda de innovación para la Región
Innovación en los procesos de evaluación y acreditación
Repositorio de recursos tecnológicos
Foros de innovación
Conformación de una comunidad de aprendizaje
8

Nombre de la
propuesta de
proyecto
interinstitucion
al:

5. Construcción del proyecto común de internacionalización para la instituciones de
educación superior (IES) de la RCO-ANUIES.

Objetivo
general:

Identificar los elementos clave y estratégicos que permitan la construcción de un proyecto de
internacionalización común a las IES de la RCO sustentado en los proyectos de internacional de
cada una.

Objetivos
particulares:

o Determinar las capacidades de internacionalización en sus diferentes elementos y niveles de
cada IES de la RCO ANUIES
o Diseñar estrategias modernas de internacionalización de los programas académicos de las IES
de la RCO-ANUIES
o Construir un proyecto común de internacionalización de las IES de la RCO-ANUIES.

Líneas de
acción:

 Realizar un diagnóstico sobre la situación de la internacionalización de cada IES de la RCOANUIES
 Recopilación de las buenas prácticas para fomentar la institucionalización de cada institución
miembro.
 Establecer una línea base que responde a la pregunta dónde estamos.
 Determinar la intersección de capacidades de cada IES y construir los ejes clave de
colaboración conjunta
 Determinar hacia donde queremos ir y establecer líneas de acción para llegar ahí.
 Analizar las tendencias de la internacionalización de la educación superior.
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 Diseñar el Proyecto común de internacionalización delas IES de la RCO de ANUIES

