REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RCOANUIES
Siendo las 12:20 hrs del día 11 de Diciembre de 2007 en la sala de juntas de la
rectoría de la Universidad de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato
nos reunimos:
· Dr. Sara Griselda Martinez Covarrubias. Directora de Posgrados de la
Universidad de Colima.
· Dr. José Manuel Cabrera Sixto. Universidad de Guanajuato.
· Dra. Rosa Luz Mejía. Coordinadora de investigación y posgrado del ITESO.
· Dra. Sonia Reynaga Obregón – Coordinadora de la RCOANUIES de la
Universidad de Guadalajara.
· Dr. Arturo Lara. Rector de la Universidad de Guanajuato.
La Dra. Sonia Reynaga Obregón expuso los avances de la red entre los cuales
destacó:
· Los avances de los proyectos
· Inquietudes
· Propuestas
Comentó también que la Universidad de Guadalajara en el nodo de educación le
otorgó un fondo de $ 60,000.00 para el proyecto, como un apoyo para que inicien
sus labores. Son los que han trabajado de manera más constante gracias al apoyo
que se les ha otorgado.
Respecto al nodo de Desarrollo donde tenemos dos proyectos; el primero está en
espera para participar en un concurso de CONACyT, pero los que tienen que
coordinar el proyecto deben ser nivel II y III o eméritos, por lo cual los que son
nivel I están imposibilitados.
En cuanto al proyecto de efectos de las políticas públicas, a la participante de la
Universidad de Guadalajara se le dio el apoyo de $ 60,000.00 básicamente para
gastos de operación, y siguen en espera de una convocatoria.
En lo que respecta al nodo de salud hubo un desencanto por parte de los
participantes, por los argumentos de la falta dinero y apoyo, por lo tanto lo
cancelaron.
Agregó; que el proyecto de Frecuencia de enfermedades, la Universidad de
Colima está muy interesado, ya que participaron en las convocatorias de FOMIX,
está reorganizándose para continuar con los trabajos, con la intención de invitar a
los participantes del otro grupo a que se incorporen.
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En el nodo de telemática, con el proyecto de Desarrollo de sistemas empotrados,
el grupo sigue trabajando con el municipio de Guadalajara específicamente en el
tren ligero, se les otorgó los $60,000.00 los cuales han sido utilizados en
refacciones y gastos de operación.
En energía cada institución decidió trabajar como proyecto propio por lo cual la
Universidad de Guadalajara participó en una convocatoria que lanzó la OCDE y el
Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual ya tienen recursos, y otros lo
harán por los FOMIX.
En desarrollo agropecuario y alimentos la Universidad de Colima está trabajando y
están en espera de que salga alguna convocatoria para seguir adelante, sin
embargo en lo que respecta a Ciencias ambientales el Dr. Luis Ignacio Iñiguez
propone cambiar de coordinador, sobre todo porque el nivel del S N I que les
solicitan para participar en las convocatorias debe ser nivel II, III, o emérito.
Y por último el Uso de Biomarcadores no hay información se desconoce que es lo
que pasa en ese proyecto.
La Dra. Sonia mencionó las inquietudes entre las cuales destacó:
·
·
·

La posibilidad que tienen las Instituciones de Educación Superior, para
la realización de proyectos.
La creación de una bolsa común así mismo como unos lineamientos que
favorezcan.
La creación de un respaldo y condiciones para el desarrollo.

Propuso:
· La creación de un posible recurso que sea especifico para los proyectos de
la región.
El Dr. Lara comentó estar de acuerdo con las peticiones y las inquietudes, así
como la creación de un plan de trabajo de la región para arrancar los proyectos
interestatales, propone que por medio del Dr. Romero Hicks se busque la asesoría
para seguir impulsando las Redes.
Agregó que por la importancia que tienen las redes cada representante
institucional tiene que hablar y gestionar con su rector para el mayor impulso de
las mismas.
Considera que es razonable la idea de los FOMIX estatales, por lo cual propone:
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ü Aprovechar una reunión para que los integrantes hagan los planteamientos
de prioridad.
ü Que los fondos asignados del FOMIX sean una reserva para apoyos
interestatales, por lo cual debemos ir trabajando con Francisco Medina.
ü Proponérselo a él y nos dé una cita de manera que podamos reunir a los
consejos de la región.
ü Que cada rector haga su labor con el representante del FOMIX de su
estado.
ü Sugerir de igual manera un monto $800,000.00 pesos como propuesta
inicial.
La Dra. Sonia mencionó hacer una reserva de 5 millones del FOMIX, así como
también una aportación externa.
Dra. Sara expone:
ü La organización de estados.
ü Y comprometer un recurso en el estado.
El Dr. Lara destacó:
ü Hacer la petición a Romero Hicks que nos apoyen por medio de Directores
Regionales.
ü El rector en corto gestiona con el consejo estatal.
ü Francisco Medina se reúna y convoque.
ü Hablar con Romero Hicks para que dé línea.
La Dra. Sara, mencionó crear una comunicación con el Dr. Clemente para
hacerle llegar la propuesta. Argumentó que hay problemas de interés en la región
por la falta de recursos y apoyos.
El Dr. Lara concluyó con sugerir una reunión especializada y específica de las
redes, así como sus demandas y problemas.
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