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Siendo las 09:40 horas del día 14 de agosto de 2017, en las instalaciones de la Universidad
Vasco de Quiroga, ubicada en Morelia, Michoacán; Aula Magna, se reunieron los
representantes de la Zona Noroeste y Occidente de FIMPES: Lic. Andrés Govela Gutiérrez,
Consejero Regional de la Zona Noroeste – Occidente y Rector de la Universidad De La Salle
Bajío; Lic. Raúl Martínez Rubio, Rector de la Universidad Vasco de Quiroga; Ing. Joel Othón
Aguirre Rodríguez, Rector del Instituto de Estudios Superiores del Bajío; Dra. Martha Aguilar
Trejo, Rectora de la Universidad de Celaya; Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de
la Universidad del Valle de Atemajac; Dr. Salvador Valle Gámez, Rector de la Universidad
La Salle Noroeste; Dr. Luis Roberto Mantilla Sahagún, Rector de la Universidad Latina de
América; Mtro. Carlos José Lemus Muñoz Ledo, Rector de la Universidad Latina de México;
Dr. Roberto Carrillo López, Rector de la Universidad Marista de Guadalajara; Dr. José
Antonio Esquivias Romero, Rector de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra;
Mtro. Pedro Martín Ramírez Rivera, Director de Relaciones Externas y representante del Dr.
José Morales Orozco, Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente; Mtra. Dolores Sánchez Ramírez, Directora de Planeación Institucional de la
Universidad Iberoamericana, en representación de su Rector el Pbro. Felipe de Jesús
Espinosa Torres, S.J. Por videoconferencia participaron Dr. Carlos H. García Alvarado,
Director de Relaciones Institucionales del Sistema CETYS Universidad, en representación de
su Rector, el Dr. Fernando León García; Ing. Fernando Calzada, de la Universidad de
Tijuana en representación del Rector Prof. Jesús Ruiz Barraza; En representación del Consejo
Directivo de FIMPES, asistió a la reunión el Ing. Rodrigo Guerra Botello, Secretario General
de la Federación. Otros asistentes a la reunión fueron Mtra. Eva Sánchez Magaña y Mtro.
Alfredo Rojas González, de la Universidad Vasco de Quiroga; Mtra. Miriam Durán Díaz Universidad De La Salle Bajío Lo anterior bajo el orden del día:
1. Aprobación de las actas anteriores, 12 de enero de 2017 y 18 de mayo de 2017.
Presenta Mtro. Andrés Govela Gutiérrez / Consejero Regional
2. Asuntos del Consejo Directivo Nacional y de la Secretaría General de FIMPES.
Presenta Ing. Rodrigo Guerra Botello / Secretario General de FIMPES
3. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.
Presenta Mtro. Andrés Govela Gutiérrez / Coordinador de zona
4. Autoridad Invitada
Presenta Mtro. Alberto Frutis Solís / Secretario de Educación de Michoacán
5. Receso
6. Reuniones por Estados. Acuerdo 02.18.08.16
Mesas de discusión
7. Elección del Consejero Regional de la Zona Noroeste Occidente / Presentación de
miembros elegibles y votación
Presenta Ing. Rodrigo Guerra Botello / Secretario General de FIMPES
8. Propuesta de Plan de trabajo en la zona a futuro
Presenta Mtro. Andrés Govela Gutiérrez
9. Asuntos varios

Se registró el arribo anticipado del Secretario de Educación del Gobierno de Michoacán,
Mtro. Alberto Frutis, por lo que se le dio la cordial bienvenida por el Mtro. Andrés Govela,
Consejero Regional de la Zona.
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PRIMER PUNTO: Aprobación de las actas anteriores,12 de enero y 18 de mayo de 2017.
--------------------

Acuerdo 01. 14.08.17 Por unanimidad se aprueban las actas de las dos reuniones previas: la
Primera Ordinaria del 2017 celebrada el 12 de enero en la ciudad de Guadalajara, teniendo como
sede la Universidad Marista y la Primera Extraordinaria del 2017 celebrada el 18 de mayo en la
ciudad de León, Guanajuato, teniendo como sede el Parque de Innovación de la Universidad De
La Salle Bajío, cuyo asunto exprofeso fue la elección del Consejero Regional de la Zona Noroeste
Occidente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO: Asuntos del Consejo Directivo y de la Secretaría General de FIMPES.---

El Ing. Guerra Botello, Secretario General de FIMPES, presentó los temas que la Secretaría
Ejecutiva ha estado gestionando: gestión con la Secretaría de Hacienda para el apoyo de
educación superior en zonas económicas especiales y posible devolución del IVA; gestión
ante la Secretaría de Educación Pública del nuevo acuerdo 286 y de la propuesta de
renovación del 279. Menciona la conveniencia de proponer de temas para la agenda de
Educación Superior en el país, para proponer a los candidatos y eventuales ganadores en
las elecciones 2018.
También anunció la realización de un Congreso organizado por la Comisión Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos de la FIMPES que tendrá verificativo el 24 octubre, del que en breve se les
enviará información.
Tuvo oportunidad también de compartir que los días 8 y 9 de noviembre se realizará el
Congreso Nacional FIMPES y la Asamblea General, evento del cual se emitió convocatoria
el presente día.
De las aportaciones realizadas por los miembros de FIMPES asistentes a la reunión se
rescataron algunos comentarios generales sobre puntualizar los planteamientos a los
candidatos presidenciables y revisar investigaciones realizadas por universidades afiliadas
a FIMPES.
Sobre lo anterior, el Ing. Guerra Botello refirió están claros los planteamientos para los
candidatos, que tendrán que elevar el diálogo sobre asuntos del sistema jurídico, o de las
validaciones de programas en el área de salud.
El Dr. Roberto Mantilla y el Mtro. Raúl Martínez Rubio, expusieron la necesidad de diálogo
con la autoridad estatal para resolver asuntos de predios que entorpecen el crecimiento
y extensión de los servicios universitarios privados de Michoacán en regiones como la de la
Costa con cabecera en Lázaro Cárdenas.
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Por su parte, el Pbro. Francisco Ramírez, habló de fortalecer el trabajo de la Secretaría
General de FIMPES ante una situación de incertidumbre, todo en favor de la educación
de los jóvenes.
El Mtro. Govela solicita un acuerdo de modificación al orden del día aprobado para dar
paso al punto 4 antes del 3, y permitir la participación de Secretario de Educación de
Michoacán en consonancia con la exposición del Ing. Guerra Botello.

Acuerdo 02. 14.08.17 Por unanimidad se aprueba la modificación al orden del día para permitir la
presentación del Secretario de Educación después de la intervención del Secretario General de
FIMPES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCER PUNTO: Autoridad Invitada.-------------------------------------------------------------------------

El Lic. Govela da paso a la intervención y presentación de la Secretaría de Educación de
Michoacán, con la participación de su titular, Mtro. Alberto Frutis Solís y el Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior, Lic. Francisco Luis Sánchez Alfonso (Presentación
enviada en electrónico).
En su participación, el funcionario notificó de los principales retos de su gestión enfocados
prioritariamente a la Educación Media Superior, cuyos resultados se verán reflejados en los
alumnos que ingresen a las universidades. Apoyó la idea de que todas las universidades
particulares sean sometidas a procesos formales y confiables de certificación.
Prometió apoyar situaciones expuestas por los Rectores de Michoacán con respecto a la
situación de predios que no han podido ser utilizados para construir más planteles, por
alguna circunstancia especial.
CUARTO PUNTO: Receso.----------------------------------------------------------------------------------------

Se invita a tomar un receso de 20 minutos.
QUINTO PUNTO: Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. Universidad La Salle
Noroeste presenta avance de investigación denominado PUERTAS--------------------------Con relación a los acuerdos:
Acuerdo 01.12.01.17, Cada institución decide el tema de investigación, la realiza y prepara
avances o resultados para presentar al grupo y
Acuerdo 01.12.01.17, Se acuerda presentar avances y resultados que cada institución considera
conveniente en las reuniones de Rectores de Zona, solicitando un espacio al Coordinador para
considerarlo en agenda. La presentación la puede hacer el Rector o algún investigador.
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El Dr. Salvador Valle Gámez, Rector de la Universidad La Salle Noroeste, presentó los
resultados de una investigación denominada PUERTAS con relación a la salud de los
jóvenes universitarios. (Presentación enviada en electrónico).
Pedro Martín Ramírez del ITESO, expone que su Universidad cuenta con un programa de
acompañamiento a jóvenes en situación de riesgo, implementado desde hace 10 años
que puede servir de referencia a otras IES miembro de FIMPES.
El Pbro. Francisco Ramírez, Rector de UNIVA, expone que derivado de un trabajo conjunto
de su Universidad con organismos dedicados a la prevención del suicidio, han identificado
un bajo valor por la vida propia y la de los otros entre las generaciones jóvenes.
El Ing. Guerra Botello comenta que este tipo de temas podrían considerarse parte de la
agenda a tratar con las autoridades, adicionales a los asuntos de marco jurídico que son
la prioridad. Anota que FIMPES podría estar contribuyendo al desarrollo de políticas
públicas en materia de salud con los ejemplos vertidos, a través de aportaciones valiosas
sobre estas reflexiones a las autoridades federales de Educación.
El Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana Bonaterra,
propone diseñar un discurso para la presentación de FIMPES ante las autoridades invitadas
a cada reunión de la Zona Noroeste Occidente, que sea parte de un esquema o protocolo
de intervención.
El Mtro. Carlos José Lemus Muñoz Ledo, rector de la Universidad Latina de México y la Dra.
Martha Aguilar Trejo, rectora de la Universidad de Celaya, proponen elaborar un video que
sirva como presentación.
El Mtro. Govela sugiere que se conforme una comisión temporal que proponga el esquema
o protocolo de intervención de las autoridades estatales correspondientes al lugar de la
reunión, que considere los momentos recomendados, la presentación de la FIMPES y una
posible agenda local de Educación Superior, que pueda ser propuesta por los miembros
de la federación que operan en el Estado sede.

Acuerdo 03. 14.08.17 Por unanimidad se aprueba integrar una Comisión de tres rectores para
elaborar una propuesta del esquema o protocolo de intervención de las autoridades estatales
correspondientes al lugar de la reunión. -------------------------------------------------------------------------------------------Con referencia en el tiempo invertido en los puntos anteriores y para evitar complicar la
agenda de los rectores asistentes, el Mtro. Govela solicita una modificación adicional al
orden del día aprobado para dejar al final de la sesión, el punto Sexto que considera las
Reuniones por Estados, con relación al Acuerdo 02.18.08.16.
Lo anterior para dar paso a la Elección del nuevo Consejero Regional y presentar una
Reseña de lo realizado en los últimos 6 años en la zona, que sirva de plataforma a quien
asuma el cargo.
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Expone el Mtro. Govela que debido a que fue notificado por su H. Junta de Gobierno de
que su periodo concluye el 31 de octubre del presente año, deberá dejar el cargo de
Consejero Regional de la Zona Noroeste Occidente.

Acuerdo 04. 14.08.17 Se aprueba dejar el tema de reuniones por estados al concluir la sesión para
que los asistentes decidan si se concreta en dicha reunión o en reuniones exprofeso en otro
momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO PUNTO: Elección de Consejero Regional. Presentación de rectores elegibles,
determinación de dinámica de votación y votación. --------------------------------------------------El Mtro. Govela cedió el micrófono al Ing. Guerra Botello para liderar este punto.
El Ing. Guerra Botello expone que los dos requisitos para ser considerado elegible son:
1. Que sea un Rector con al menos 2 años con la Responsabilidad.
2. Que la Universidad que representa tenga al menos 2 años acreditada ante FIMPES.
Propone como dinámica de elección que en caso de ser un solo candidato propuesto por
sí mismo o por otro miembro de la zona, se realizará la votación a mano alzada. En caso
de que haya dos o más candidatos se realizará la votación con papeletas. Se enuncian
los rectores no elegibles y se distinguen los elegibles.
El Dr. Luis Roberto Mantilla de la Universidad Latina de América, propone a la Dra. Martha
Aguilar Trejo, Rectora de la Universidad de Celaya como candidata, con referencia a la
representatividad que puede dar con su visión por ser género femenino.
El Ing. Guerra Botello consulta si la Dra. Martha acepta ser sometida a votación para ser
Consejera Regional. La Dra. Martha se dice entusiasmada y acepta.
El Ing. Guerra Botello consulta si hay algún candidato adicional, al no haberlo, se inicia la
votación con 14 asistentes al momento. Se registran 12 votos a favor y 2 abstenciones, por
lo que se da el veredicto de unanimidad a favor de la Dra. Martha Aguilar Trejo, Rectora
de la Universidad de Celaya, como Consejera Regional de la Zona Noroeste Occidente,
para el periodo 2017 – 2019.

Acuerdo 05. 14.08.17 Se nombra coordinadora de zona a la Dra. Martha Aguilar Trejo, Rectora de
la Universidad de Celaya, como Consejera Regional de la Zona Noroeste Occidente, para el
periodo 2017 – 2019, por unanimidad. El nombramiento deberá ser ratificado por la Asamblea
General de la FIMPES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO PUNTO: Propuesta de plan de trabajo de la zona hacia el futuro-------------------
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A manera de entrega, el rector De La Salle Bajío, Andrés Govela, realizó una reseña del
trabajo realizado en la Zona Noroeste Occidente desde octubre de 2013, con relación a
los temas tratados en cada reunión de rectores de zona celebradas con frecuencia de 4
por año, 2 de éstas, fuera de Asamblea.
Con relación al documento presentado, (enviado en electrónico), se llegó a los siguientes
acuerdo y compromiso:

ACUERDO 06. 14.08.17 Los rectores miembros de FIMPES de la Zona Noroeste occidente
emitirán comentarios y retroalimentación sobre el plan de acción de la zona para el siguiente
periodo, con base a la reseña del trabajo realizado en los últimos tres años. Los comentarios
serán enviados antes del 31 de agosto a la Dra. Martha Aguilar Trejo, para que construya la
propuesta de agenda de la próxima reunión de zona y el plan de trabajo correspondiente. ---------

OCTAVO PUNTO: Asuntos Generales ----------------------------------------------------------------------------No se registraron asuntos generales.
NOVENO PUNTO: Reuniones por Estados. ----------------------------------------------------------------------Fue considerado conveniente dejar las reuniones por estado para momentos posteriores
valorados por los miembros de cada entidad, acorde a la agenda de cada región.
El Hermano Andrés Govela da por concluida la Segunda Reunión de Rectores FIMPES de
la Zona Noroeste Occidente 2017. La próxima reunión se realizará el jueves 1 de febrero de
2018 a las 10:00 horas en la Universidad de Celaya, en Celaya, Guanajuato.
Se asientan las firmas de los rectores asistentes
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