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Desde sus orígenes la Red de Investigación y Posgrado ha luchado por mantener la
consolidación con la que se creo, es por ello que a pesar de todos los contratiempos la Red a
continuado trabajando arduamente tratando de hacer negociaciones que beneficien los
proyectos ya que estos a su vez beneficiarán a la sociedad.

ANTECEDENTES
En la sesión ordinaria del 3 de marzo de 2006, se propuso y se aprobó la integración de red y
grupos de trabajo de investigación y posgrado. Sin embargo, es hasta el 9 de mayo de 2006
cuando se instala, inicia actividades y se designa la Coordinación de la Red de Investigación y
Posgrado de la Región Centro Occidente (RCO) de la ANUIES a la Universidad de Guadalajara,
a través de su titular de la Coordinación de Investigación y Posgrado, dando así comienzo su
primera reunión el 9 de junio de 2006 en la ciudad de Guadalajara.
El objetivo general de la Red de Investigación y Posgrado de la RCO de la ANUIES es “…
contribuir en el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior de nuestra Región para que,
de acuerdo con sus propias características, promuevan proyectos y actividades
interinstitucionales, fomentando el intercambio de experiencias y estableciendo mecanismos de
comunicación y gestión con organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales que
persigan objetivos afines”
Por lo que la coordinación de la Red de Investigación y Posgrado de la RCO-ANUIES para dar,
en parte, cumplimiento a su objetivo general, en el área de investigación, organizó un taller el 27
de octubre de 2006 en la ciudad de Colima con los líderes de las investigaciones participantes,
arrojando como resultado la construcción de 17 proyectos, de los cuales sólo 10 proyectos
permanecen con interés en la Red pese a la carencia de financiamiento.
Cabe señalar, que gracias a la gestiones de la ANUIES-FIDERCO-CONACyT se logra
reestablecer el Fondo Regional de Ciencia y Tecnología. Para ello, el CONACyT publica el 19 de
febrero de 2009 la Convocatoria del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT).
El Consejo de la Región Centro Occidente de la ANUIES ve en la convocatoria FORDECyT una
oportunidad para la reactivación de los proyectos y en consecuencia la activación, en el campo
de la investigación, de la Red de Investigación y Posgrado, por lo que convoca el 27 de febrero
de 2009 a una sesión extraordinaria (1.09) en la Ciudad de Aguascalientes, cuyos puntos a tratar
son los siguientes:
•

Presentación de la convocatoria FORDECyT

•

Exposición de los proyectos de FIDERCO
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•

Confirmación de la participación de los nodos

•

Nombrar coordinadores y responsables institucionales para el seguimiento de los
proyectos

•

Actualizar el directorio y

•

Programar agenda de reuniones.

•

El resultado de esta reunión arrojó 4 Acuerdos:

•

En los proyectos existentes, se acuerda que la institución a la que está adscrito el
responsable del proyecto coordinará las acciones relacionadas al proyecto, de estos se
propusieron nueve.

2. Se acuerdan 3 estrategias para atender la convocatoria de FORDECyT:
a. Proyectos de los nodos.
b. Proyectos de los programas de posgrado interinstitucionales.
c. Nuevas propuestas de proyectos.
3. Por lo anterior expuesto, la Coordinación de la Red de Investigación y Posgrado sea planteado
para su PLAN DE TRABAJO 2009-2010
2009-2010, las siguientes acciones:
a. Contribuir al desarrollo de la región centro occidente a través de proyectos de
investigación en donde participen académicos de diferentes IES integrados en nodos
que respondan a necesidades, problemáticas y oportunidades.
b. Fortalecer las capacidades académicas de las IES de la Región Centro Occidente
mediante la colaboración interinstitucional.
c. Fortalecer las relaciones interinstitucionales en el ámbito nacional.
4. Gestionar financiamiento ante diversas instancias para el desarrollo de proyectos de la Red de
Investigación y Posgrado.
5. Apoyar el desarrollo de propuestas regionales susceptibles de aplicar en la Convocatoria 2009
del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación (FORDECyT) y en otras subsiguientes.
6. Dar seguimiento a los proyectos adscritos e incorporar nuevos proyectos a la Red de
Investigación y Posgrado.
7. Hacer una revisión constante de las convocatorias e informar a los responsables de nodos,
cuando resulten de interés para su participación.
8. Difundir los avances de los proyectos de investigación científica regionales.
9. Incrementar la participación de investigadores en la red de investigación y posgrado.
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10. Lograr que proyectos adscritos de la Red de Investigación y Posgrado obtengan recursos de
la Convocatoria FORDECyT.
11. Publicar los resultados de los proyectos de los nodos.
12. Se presentaron 13 proyectos, los cuales fueron remitidos al Dr. Omar Wicab para que se
realizara la gestión y pudieran salir aprobados.
13. La lista final de los proyectos quedó de la siguiente manera:
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De estos proyectos solo fue aprobado uno:
ón espacial de enfermedades emergentes y reemergentes en el
1.- Frecuencia y Distribuci
Distribució
occidente de México.
Anexo la relación de proyectos aprobados por la Convocatoria FORDECyT 2009-01.
A pesar del poco apoyo que recibe está red de investigación la intención de sacar los proyectos
adelante sigue,
es por ello que me manifiesto a favor de poder tener una página en internet, para que puedan
consultar nuestros avances y logros de gestiones, así como los acuerdos a los que se llegan en
las reuniones de trabajo a los que convoca esta red.
Para ello adjunto las imágenes de la propuesta de la página web que se hizo en la reunión de
trabajo del día 05 de mayo de 2009:
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Dicha propuesta se sometió a consideración, en caso de que sea aceptada se harán las
gestiones con las instancias pertinentes. Asimismo, solicitará a todos los participantes la
colaboración para la actualización de la información.

