Acta
Siendo las 10:00 horas del día 24 de enero de 2020, en las aulas colaborativas del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ubicadas en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunieron: Dra. Martha Aguilar Trejo,
Consejera Regional de la Zona Noroeste Occidente de FIMPES y Rectora de la
Universidad de Celaya; Ing. Rodrigo Guerra Botello, Secretario General de la
FIMPES; los representantes de la Zona Noroeste y Occidente de FIMPES; Dr. Luis
Arriaga Valenzuela, S.J., Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente; Dr. Salvador Valle Gámez, Rector de la Universidad La Salle
Noroeste; Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la Universidad del Valle
de Atemajac; Dr. Fernando León García, Rector del CETYS Universidad; P. Felipe
de Jesús Espinosa Torres S.J., Rector de la Universidad Iberoamericana, León;
Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Rectora 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; Ing. Joel
Othón Aguirre Rodríguez, Rector del Instituto de Estudios Superiores del Bajío;
Lic. José Antonio López Verver y Vargas, Rector de la Universidad Incarnate Word
Campus Bajío; Dr. José Antonio Esquivias Romero, Rector de la Universidad
Panamericana de Guadalajara; CM. Jaime Francisco Sánchez Salgueiro, Director
General de Administración y Finanzas en representación del Rector, Mtro. Miguel
G. Albáñez Espinoza, Rector de la Universidad Internacional de la Paz; Mtro. José
Luis Torres Pérez, en representación del Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la
Universidad Autónoma de Guadalajara; Lic. Antonio Carrillo Vilches, Director
General de la Universidad de las Californias Internacional; de manera remota Dra.
María de Lourdes Patricia Cuevas Madrigal, Rectora de la Universidad
Tecnológica del Centro de México; Dr. Fernando Calzada Bejar, en representación
del Prof. Jesús Ruíz Barraza, Rector de la Universidad de Tijuana; asistentes: Mtra.
Dolores Sánchez; Dra. Lorena Pulido Ríos y Mtro. Javier González Lozano.

Lo anterior bajo la orden del día:
1. Bienvenida.
Presentación de Rectores y Representantes.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Asuntos del Comité Directivo Nacional y de la Secretaría General de
FIMPES.
4. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos.
5. Una experiencia de interculturalidad, por el Dr. Salvador Valle Gámez,
Rector de la Universidad La Salle Noroeste.
6. El compromiso de las universidades en derechos humanos: el caso del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, por el
Rector el Dr. Luis Arriaga Valenzuela S.J.
7. Receso.
8. Oportunidades en China, por el Mtro. Andrés Díaz Bedolla. CEO, China
Campus Network.
9. Asuntos varios.
10. Diálogo con Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, el
Mtro. Ernesto Sánchez Proal.
11. Comida en cortesía por la institución anfitriona (ITESO).

PRIMER PUNTO: BIENVENIDA.
Se da la bienvenida por parte de la Dra. Martha Aguilar Trejo a todos los rectores
y representantes y agradece de forma especial al Dr. Luis Arriaga Valenzuela S.J.,
Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO y
a su equipo de apoyo, por su anfitrionía, hospitalidad y generosidad al ser sede
de la 1a. Sesión ordinaria de la zona Noroeste Occidente de la FIMPES de 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO PUNTO: Aprobación del Acta anterior. --------------------------------------

Acuerdo 01.23.08.19.
Cumplido.
Por unanimidad se aprueba el acta de la reunión previa: la Reunión Ordinaria del
2019 celebrada el 23 de agosto de 2019 en Ensenada, B.C., tenido como sede la
CETYS, universidad. ----------------------------------------------------------------------------

TERCER PUNTO: Asuntos del Comité Directivo Nacional y de la Secretaría
General de FIMPES.
El Ing. Rodrigo Guerra, Secretario General de la FIMPES nos actualiza en los temas
de interés de la membresía, entre los que destacan: Presentación y análisis del
comportamiento de la matrícula particular y pública del año inmediato anterior
(se anexa presentación en el micrositio); los avances, iniciativas y logros que ha
tenido la FIMPES para aportar al documento de la LGES; también comentó que
está pendiente reuniones con funcionarios para seguir en diálogo. En ese sentido,
reafirmó la estrategia necesaria, que desde la Presidencia se promueve en
relación con los representantes en los estados para fortalecer la presencia
permanente de la FIMPES. --------------------------------------------------------------------

CUARTO PUNTO. Seguimiento de Acuerdos y Compromisos. ------------------------

Acuerdo 02.18.08.16. Programa para vincularnos con los Estados.
Permanente.
Este año se comenzará con la capacitación (5 febrero) para iniciar acciones de
inmediato. ----------------------------------------------

Acuerdo 03. 12.01.17. Colaboración Interinstitucional.
Permanente.
Se reitera la invitación de la Universidad de Tijuana para participar en la
investigación “Perfil docente y formación profesional en universidades afiliadas
a FIMPES zona Noroeste-Occidente. Las instituciones de educación superior de la
zona interesadas en participar, se pondrán en contacto con el Dr. Fernando
Calzada o la Dra. Lorena Pulido al correo:
direccion.posgrado@udetijuana.edu.mx, y a los teléfonos: 01664.6879405 y
celular 045.6644423979. --------------------------------------------------------------------Acuerdo 02.31.08.18. Difusión de aportes sociales de las IESP.
Permanente.
El material que se tiene en el micrositio de contribuciones sociales de la
educación superior particular también será de utilidad para los representantes
de los estados. Por lo que se invita a actualizarlo periódicamente con fotos, notas
y videos que muestren las contribuciones sociales.
Blog: https://fimpesnoroesteoccidente.wordpress.com.
Datos de acceso para editar y agregar información:
fimpesnoroesteoccidente@outlook.com
fimpes2019
F1mp3sBl0g2019.
Se invita a que se actualice periódicamente con fotos, notas y videos. ---------------

QUINTO PUNTO: Se recibe la presentación por parte del Dr. Salvador Valle,
rector de la Universidad Lasalle Noroeste en torno a “Una experiencia de
interculturalidad”. ----------------------------------------------------------------------------SEXTO PUNTO: Se recibe la presentación por parte del Dr. Luis Arriaga
Valenzuela S.J. rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) relacionada con “El compromiso de las universidades en
derechos humanos: el caso del ITESO”. ----------------------------------------------------

SÉPTIMO PUNTO: Receso. -------------------------------------------------------------------

OCTAVO PUNTO: Se da por presentada la charla de Oportunidades en China, por
el Mtro. Andrés Díaz Bedolla, CEO China Campus Network. --------------------------NOVENO PUNTO: En Asuntos varios, el Dr. Fernando León hace la invitación a la
Reunión Trienal de la International Association of University Presidentes (IAUP)
para el próximo 29 de julio en la ciudad de México. Aquí el link del evento:
https://www.cetys.mx/iauptriennial2020
Se invita a los rectores a partir del día 28 al seminario para Rectores y Rectores
en formación.
El Ing. Guerra recomienda el seguimiento de egresados, para tener las bases de
cómo nuestras instituciones aportan en talento a nuestro país, así como tener
información y conocimiento de si México tiene la estructura necesaria para
aprovechar ese talento. Asimismo, reitera su ofrecimiento de estar pendiente de
posibles problemas con la emisión de cédulas profesionales, pues está en
comunicación con el Dr. Andrade, quien también ha manifestado su atención al
tema. ----------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO PUNTO: Diálogo con el Secretario de Desarrollo Económico del estado
de Jalisco, Mtro. Ernesto Sánchez Proal. Comparte con los rectores y
representantes su experiencia. -------------------------------------------------------------Finalmente, se les recuerda que todos los materiales de la sesión se encontrarán
el micrositio de la zona. Se concluye la sesión agradeciendo nuevamente la
hospitalidad y generosidad del Dr. Luis Arriaga Valenzuela SJ. Rector del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO y a los integrantes de
su equipo de trabajo, quienes estuvieron atentos a todos los detalles de la
logística de la sesión. Asimismo, se agradeció de forma particular la participación
valiosa de todos los rectores y representantes de la zona, y se les recordó que la
segunda sesión ordinaria de la zona Noroeste Occidente será en el mes de
septiembre en CETYS Universidad (tentativamente campus Mexicali).

