	
  

Acta de la Reunión del Comité Coordinador Nacional
17 de octubre del 2012
Centro Mexicano para la Filantropía, México, D.F.
	
  

I. Asistentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Mtra. Lorenza Larios. Universidad Panamericana
Lic. Yazmin Mendoza. Universidad Panamericana
Lic. José Luis Baeza. Universidad del Valle de México
Maria Fernanda Luna. Universidad Iberoamericana.
Mtro. Juan Eduardo García. Universidad Iberoamericana
Mtro. Mario Garza. Centro Mexicano para la Filantropía.
Mtro. Raúl E. Morales. Centro Mexicano para la Filantropía

	
  

II.

Desarrollo de la reunión:

La reunión inició a las 10: 00 hrs aproximadamente en las instalaciones del Centro Mexicano para la
Filantropía.
La reunión finalizó a las 11: 30 am en las instalaciones del Centro Mexicano para la Filantropía,
Cemefi.
En relación al primer punto de la orden del día, la Mtra. Lorenza Larios entregó firmado el convenio
marco de colaboración entre la Unired y la Redulac aún falta la presentación del informe de la
reunión de la Redulac celebrada en la Ciudad de Panamá.
En cuanto al segundo punto de la orden del día, el Mtro. Mario Garza informó de la ceremonia
protocolaria de la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaria de Protección Civil del
Gobierno del DF y la Unired que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Mexicano para la
Filantropía, quedando pendiente de entregar copia de dicho Convenio a los miembros del CCN
porque aún falta de recabar una firma de un funcionario de la Secretaria de Protección Civil del
Gobierno del DF, asimismo entregó copias de las notas periodísticas publicadas en diferentes diarios
sobre el evento en cuestión.
Por otra parte, en relación al tercer punto de la orden del día se informó sobre la impartición de los
talleres regionales de la Unired, conforme al plan de trabajo 2012 de Iniciativa México:
• Impartición del curso regional de la Unired en la Universidad Vasco de Quiroga (28 y 29 de
septiembre) Instalaciòn de dos comités unired. (71 asistentes)
• Impartición del curso taller a la Universidad Popular Autónoma de Estado de Puebla
(UPAEP) EN Puebla, Pue, 19 de octubre. (27 asistentes).
Fernanda Luna, representante de la U. Iberoamericana comentó que se impartiría un curso taller en
la Ibero con el apoyo de la Mtra. Graciela Zapata de JIEI, el 10 de noviembre.
Finalmente, la Secretaria Ejecutiva en asuntos generales presentó la publicación de la segunda
edición del Manual de los Documentos Básicos de la Unired.
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III.

Acuerdos de la reunión:

Se impartiría un curso taller regional en la Universidad Iberoamericana con el apoyo de la Mtra.
Graciela Zapata de JIEI, el 10 de noviembre cuyo costo será de $7000.00
Se impartirá un curso taller en la Universidad Panamericana con el apoyo de la Mtra. Garciela
Zapata, el 23 de noviembre.
La Secretaría Ejecutiva elaborará una guía para la presentación de los informes de los Comités
Unired en las reuniones plenarias.
La Mtra. Lorenza Larios comentó que invitaría al Secretaria para impartir en la U. Panamericana una
sesión de inducción a la Protección Civil por parte de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno
del DF con el fin de motivar a los universitarios.
La próxima reunión del Comité Coordinador Nacional se realizará el martes 27 de noviembre en el
corporativo de la UVM.
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