En atención a lo dispuesto en la fracción XI, Artículo
Vigésimo Cuarto del Estatuto de la ANUIES, referente a
las facultades y obligaciones de la Presidencia del
Consejo Regional, se presenta el Programa de Trabajo
2018 de la Región Centro Occidente.
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Articulación con el Plan de Desarrollo Institucional Visión
2030 de la ANUIES, y con el Plan Estratégico 2016-2020
del Consejo de la Región Centro Occidente:
1.Docencia y aprendizaje.
2.Investigación y posgrado.
3.Vinculación.
4.Extensión y difusión.
5.Internacionalización.
6.Gestión y gobierno.
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1. Docencia y aprendizaje
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Docencia y aprendizaje

• Taller
•
•
•

•

con expertos de organismos acreditadores y de la
ANUIES, para actualizar en procesos de evaluación y
acreditación de programas e instituciones.
Participación en el 8vo. Encuentro Nacional de Tutorías.
Publicación del libro sobre actores, impactos y prospectiva
de la tutoría en la RCO.
8° Foro Regional de Servicio Social y 3er. de Prácticas
Profesionales.
Encuentro de Estudiantes Universitarios de la RCO.
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Docencia y aprendizaje

• Tercer
•

•
•

Concurso de Oratoria para el Nivel Medio
Superior.
Segundo Concurso de Corto Metraje para el Nivel
Medio Superior: ANUIES en corto.
Segundo Concurso de Cuento Corto para el Nivel
Medio Superior.
Acciones para disminuir índices de deserción y
reprobación en matemáticas en IES de la RCO.
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2. Investigación y posgrado
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Investigación y posgrado

• Fondo
•

•
•
•
•

concursable para el apoyo a proyectos de
investigación conjunta en IES de la región.
Proyecto interinstitucional para la formación de estudiantes
en posgrados y proyectos de calidad de la RCO.
Base de datos con las publicaciones de la RCO.
Jornadas de capacitación CONRICyT para estudiantes,
académicos y bibliotecarios.
Coloquio sobre Estudios Interculturales.
IX Coloquio Internacional. El potencial de las IES en la
construcción de una sociedad incluyente y promotora de la
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igualdad social, y de género (realizado en enero).

3. Vinculación
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Vinculación

• Diplomado para la Formación de Vinculadores.
• XX Foro de Vinculación.
• Diagnóstico sobre normatividad y gestión

•
•

de la

vinculación en IES de la región.
Publicación de convocatorias sobre programas de
vinculación.
Acciones de vinculación interinstitucional a nivel
regional y nacional.
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4. Extensión y difusión
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Extensión y difusión

• Revista Digital "Confluencia”.
• Catálogo Artístico.
• Sitio Web, para la difusión

•
•

de actividades

culturales.
Diplomado en Gestión Cultural.
Formación de cineclubes.

12

5. Internacionalización
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Internacionalización

• Flexibilización

•
•

y estandarización de los procesos de
gestión de la movilidad entre las IES de la RCO.
Diagnóstico sobre programas de internacionalización
en las IES de la RCO.
Impulsar la movilidad de estudiantes y profesores entre
IES de la región y con otras partes del mundo,
mediante la búsqueda de financiamiento y difusión de
programas de calidad.

6. Gestión y gobierno
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Gestión y gobierno

• Sesiones 1.2018 y 2.2018 del Consejo Regional Centro

•
•
•
•

Occidente.
Apoyo a las redes de colaboración, comités y
programas regionales.
Encuentro entre Redes.
Diagnóstico de redes regionales de la RCO.
Sistema de Información sobre Indicadores de Calidad
en la RCO (SIIC-RCO).
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Gestión y gobierno

• Expo Seguridad 2018.
• Talleres sobre Adicciones,
•

Violencia de Género,
Información en Internet, Violencia intrafamiliar, entre
otros.
Grupo de trabajo de la ANUIES para la actualización
del "Manual de Seguridad para Instituciones de
Educación Superior. Estrategias para la prevención y
atención”.
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Gestión y gobierno

• Sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos de

•
•

gobierno de la ANUIES.
Mesas de trabajo para la armonización y
establecimiento de los Lineamientos para la creación de
redes de colaboración, comisiones y grupos de trabajo
nacionales de la ANUIES.
Agendas con temas de interés para los distintos tipos
de IES que componen la región.
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Cronograma
Redes

Actividad

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Catálogo Artístico.

Red de Asuntos
culturales

Sitio Web, para la difusión de actividades culturales.
Diplomado en Gestión Cultural, modalidad virtual.
Formación de cineclubes.

Red de Asuntos
Estudiantiles

Encuentro de estudiantes universitarios de la RCO.
Edición mensual de la Revista Digital Confluencia de la RCO.

Red de Comunicación Actualización del Diagnóstico de los programas de
Comunicación Social de las IES de la región.
Red de Cooperación,
intercambio y
movilidad

Flexibilización y estandarización de los procesos de gestión de
la movilidad entre las IES de la RCO.
Tercer Concurso de Oratoria para el Nivel Medio Superior.

Red de Educación
Media Superior

ANUIES en corto. Segundo Concurso de cortometraje para el
Nivel Medio Superior.
Segundo Concurso de cuento corto para estudiantes del nivel
medio superior.

Red de Género,
inclusión y equidad
social.

IX Coloquio Internacional. El potencial de las IES en la
construcción de una sociedad incluyente y promotora de la
igualdad social, y de género.
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Cronograma
Redes

Actividad

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

Creación de un fondo concursable mediante la aportación de
recursos financieros de las IES de la región.
Investigación, difusión
y divulgación.

Elaboración de una base de datos sobre publicaciones de la RCO.
Jornadas de capacitación CONRICyT para estudiantes,
académicos y bibliotecarios.

Estudios Interculturales Coloquio sobre Estudios Interculturales
Expo Seguridad 2018.
Red de Seguridad
Institucional

Talleres impartidos por la Coordinación de Seguridad de la
Universidad de Guadalajara.
Actualización del "Manual de Seguridad para Instituciones de
Educación Superior. Estrategias para la prevención y atención"
propuesto por la ANUIES.
8° Foro Regional de Servicio Social y 3ro. de Prácticas
Profesionales.

Red de Servicio Social
Consolidar un Sistema de Información sobre indicadores de
servicio social.
Publicación del libro sobre actores, impactos y prospectiva de la
tutoría en la RCO.
Red de Tutorías
Participación en el 8vo. Encuentro Nacional de Tutorías.
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DIC

Cronograma
Redes

Actividad

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

XX Foro de Vinculación. ITESI

Red de
Vinculación

Desarrollo del Programa para el Diplomado para la formación de
Vinculadores

Publicación de las convocatorias que apoyen programas o acciones de
vinculación entre la universidad y los sectores sociales y productivos.
Acciones de vinculación interinstitucional a nivel regional y nacional.
Encuentro entre Redes de Colaboración de la Región Centro Occidente
de la ANUIES.
Elaboración de un Diagnóstico de las redes regionales de la RCO.
Impulsar los trabajos de las redes, comités y programas de colaboración
de la Región Centro Occidente
Sistema de Información sobre Indicadores de Calidad en la RCO (SIICRCO).

Presidencia y
Secretaría
Técnica de la
RCO-ANUIES

Sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Occidente 1.2018.
Sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Occidente 2.2018.
Sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos de gobierno de la
ANUIES.
Colaboración con la ANUIES para la armonización de los Lineamientos
para la creación de redes de colaboración, comisiones y grupos de
trabajo nacionales.
Proponer cursos y talleres para la innovación en la gestión universitaria
con el apoyo de la ANUIES.
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Cronograma

Redes

Actividad

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Participación en los órganos colegiados para la discusión sobre el
financiamiento para la educación superior.
Comité de Política
Proponer acciones para disminuir los índices de deserción y
Regional de Educación reprobación en matemáticas en estudiantes de bachillerato y
Superior
pregrado en IES de la RCO.
Proyecto interinstitucional para la formación de estudiantes en
posgrados y proyectos de investigación de calidad en la RCO.
Conclusión y resultados del Diagnóstico sobre Estrategias de
Internacionalización en las IES de la RCO.
Comité de
Internacionalización

Impulsar la movilidad de estudiantes y profesores en la Región
Centro Occidente de la ANUIES y con otras partes del mundo,
mediante la difusión de programas académicos de licenciatura y
posgrado, así como proyectos de investigación de reconocida
calidad académica.
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