MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO
CON LOS INTEGRANTES POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DE LOS PROYECTOS DE LA RED DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DEL ANUIES DE LOS NODOS:
ENERGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

Siendo las 17:00 horas del día 4 (cuatro) de marzo de 2009 en la Sala de Juntas de la
Coordinación de Investigación y Posgrado, ubicada en la calle Miguel Blanco # 1440, Esquina
Escorza, zona centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunieron los siguientes
académicos:
1. Mtra. Aurora Cuevas Peña
Coordinadora de Investigación y Posgrado
2. Mtra. Juana Gómez Yepes
Jefa de la Unidad de Investigación
3. Dr. Víctor Hugo Ortiz Muro
Miembro participante en los proyectos de la Red de Investigación y Posgrado de la
ANUIES en el proyecto, por la Universidad de Guadalajara,: “Factibilidad, diseño y
operación de sistemas de generación distribuida por fuentes alternativas de energía en
la Región Centro Occidente” del nodo de Energía.
4. Dr. Luis Ignacio Iñiguez Dávalos
Miembro participante en los proyectos de la Red de Investigación y Posgrado de la
ANUIES y responsable del proyecto, por la Universidad de Guadalajara,:
“Caracterización de la planicie costera del Centro de Occidente del Pacífico Mexicano”
del nodo Ciencias ambientales.
La Mtra. Aurora Cuevas Peña, comentó que el propósito de la reunión es ver la factibilidad de
que los proyectos adscritos en la Red de Investigación y Posgrado de la ANUIES, a la vez que los
proyectos de los posgrados interinstitucionales y algunas nuevas propuestas pudiesen
participar en la Convocatoria del “Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECyT)”. También señaló a grandes rasgos las
características de la convocatoria.
El Dr. Ortiz Muro manifestó que les comentaría a sus compañeros integrantes del proyecto del
nodo de energía, para perfilar el proyecto de acuerdo a los términos de la convocatoria.
Asimismo, difundiría e invitaría a otros grupos para que participen en dicha convocatoria.
El Dr. Iñiguez Dávalos señaló (al igual que el Dr. Ortiz) que lo comentaría con su grupo para
participar en la convocatoria. A la vez que manifestó que el Centro Universitario de Costa Sur
ya cuenta con 3 grupos cabalmente conformados como lo son el Instituto de Manantlán, Zonas
Costeras y ¿? Que probablemente estén en condiciones de participar, ya que incluso forman
parte de una Red de Ecología.
Al no haber otro asunto a tratar, se da por terminada la sesión siendo las 20:20 horas del día 4
de marzo de 2009.
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