MINUTA DE LA SESIÓN DE LA RED DE ASUNTOS CULTURALES DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
DE LA ANUIES.
En las Instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, ubicado en la Avenida Madero no. 350 esquina con la calle Galeana, Col. Centro de la
ciudad de Morelia, Mich., se reunieron los integrantes de la Red de Asuntos Culturales de la
Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior.
La sesión de trabajo inició a partir de las 11:25 horas del 8 de octubre de 2013, considerando el
orden del día previamente establecido.
I.-Bienvenida.
El Dr. Salvador Jara Guerrero, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
acompañado de otras autoridades, entre las que se distinguía el Dr. Salvador García Espinosa,
Director de Planeación, así como el Mtro. Teodoro Barajas Rodríguez, Secretario de Difusión
Cultural y Extensión Universitaria, dirigieron un mensaje a manera de bienvenida a los integrantes
de la Red de Asuntos Culturales de la Región Centro Occidente de la ANUIES.
II.- Acto seguido el Mtro. René Dorado García, Secretario Técnico de la Región Centro Occidente
de la ANUIES, explicó el origen de esta Red de Colaboración, resaltando las grandes fortalezas en
aspectos culturales con las que cuenta cada una de las IES, y los exhortó a que juntos
identifiquemos las oportunidades que tenemos ante nosotros, con el propósito de instrumentar
estrategias que permitan presentar a la sociedad una oferta cultural de mayor impacto, tanto en
calidad como en cantidad de acontecimientos culturales.
III.- Posteriormente, el Mtro. Teodoro Barajas Rodríguez, Secretario de Difusión Cultural y
Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana, en su calidad como Coordinador de la Red
de Asuntos Culturales, afirmó que para las autoridades de la Universidad Michoacana las
actividades culturales que resulten de estos trabajos representan la oportunidad para seguir
ofreciendo a su comunidad académica, especialmente a sus alumnos la posibilidad de consolidar
una formación integral y al mismo tiempo integradora.
Acuerdo No. 1
Los integrantes de la Red de Asuntos Culturales acordaron recabar información al interior de
cada una de sus Instituciones, con la finalidad de elaborar –en el corto plazo- diversos
documentos, entre los que destacan los siguientes:
a.- Inventario de Infraestructura Cultural –Teatros, Museos, Escenarios, Galerías, etc.-, con la
finalidad de identificar espacios físicos destinados a actividades culturales.

b.- Catálogo de grupos artísticos, con objeto de estructurar un Programa de Intercambio
Artístico entre las IES, que incida favorablemente en las Entidades que conforman la RCO de la
ANUIES.
c.- Inventario de Personal Técnico –Museógrafos, técnicos en sonido, técnicos en iluminación,
escenógrafos, etc.- con el propósito de estructurar acontecimientos de capacitación y
adiestramientos del personal entre las IES que conforman la RCO.
d.- Casos éxitos en materia de gestión cultural de cada una de las IES que conforman la Región
Centro Occidente, con la finalidad de compartir información y mejores prácticas.
Todo lo anterior, a efecto de estructurar un Programa de Intercambio Artístico entre las IES que
integran la RCO que incida favorablemente en las Entidades que conforman la Región Centro
Occidente de la ANUIES.
Posteriormente la Mtra. María Aideé Acosta Ruiz del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato; el
Mtro. Jesús Ordaz Ceja del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, así como la Mtra. Ivonne Barajas
Valencia de la Universidad de Colima dieron una semblanza general de la oferta académica con la
que cuenta cada una de sus Instituciones, y se mostraron entusiastas en participar en esta Red de
Asuntos Culturales. Comentaron que las tendencias señalan que cada evento cultural que se
presente genere sus propios recursos.
Por su parte la Mtra. Ivonne Barajas Valencia de la Universidad de Colima, comento a los
asistentes que para el año 2014 la Ciudad de Colima será considerada Capital Americana de la
Cultura.
El Mtro. René Dorado García Secretario Técnico de la RCO de la ANUIES ofreció a los asistentes
publicar en la revista Confluencia, así como en la página electrónica las creaciones artísticas de los
distintos artistas regionales.
Los asistentes a la sesión de trabajo consideraron que en esta primera reunión se habían
establecido las bases de funcionamiento de la Red de Asuntos Culturales, y auguraron un futuro
prometedor, no obstante era recomendable seguir invitando a las demás instituciones a efecto de
que se sumen a estas actividades e ir fortaleciendo la oferta artística con la que cuenta la RCO de
la ANUIES.
Acuerdo No. 2
La Secretaría Técnica de la RCO enviará comunicado para recordar a las IES –que aún no lo
hacen- que designen su Enlace Institucional ante la Red de Asuntos Culturales.

Acto seguido, el Mtro. Mauricio Vázquez González, Director de Extensión Cultural de la
Universidad de Guanajuato, propuso que la próxima sesión de trabajo de la Red de Asuntos
Culturales se llevará a cabo en la Universidad de Guanajuato.
Acuerdo No. 3
Los asistentes a la sesión de trabajo de la Red de Asuntos Culturales acordaron reunirse el
próximo 24 de octubre en la ciudad de Guanajuato, con objeto de atender los acuerdos
establecidos en esta sesión e ir delineando un Plan de Trabajo para el período 2013-2015.
Fin de la sesión
Siendo las 14:50 horas de la fecha inicialmente señalada, el Mtro. Teodoro Barajas Rodríguez,
Secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana, en su
calidad de Coordinador de la Red de Asuntos Culturales, agradeció la presencia de todos los
participantes.
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