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 12:30 horas del día 11 (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. Javier García de Alba
Miembro participante en los proyectos de la Red de Investigación y Posgrado de la
ANUIES en el proyecto, por la Universidad de Guadalajara,: “Estilos de vida en
estudiantes universitarios en ciencia de las salud en 5 universidades de la Región
Centro Occidente de la ANUIES” del nodo de Salud Pública.
4. Dr. Alfredo Corona Rivera
Coordinador del Doctorado en Genética Humana.
5. Dr. Jorge Rivas Carrillo
6. Dr. Fernando Córdova Canela

7. Diana Talavera Martínez
8.
9. Dr. Ramiro Contreras Acevedo

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. Fernando Córdova Canela. Está trabajando en el área de arquitectura y urbanismo y a se
tiene un trabajo avanzado con UNAM, U de Colima y U de Coahuila por tanto, tiene interés en
participar en esta convocatoria.
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Tiene dos preguntas y ya están en Red por parte de PROMEP. Qué si el mismo proyecto puede
participar también en los fondos mixtos, ¿Qué si se puede hacer un taller para el llenado en el
Sistema?.
Nancy Edid está en alimentos y tiene la pregunta de que si aún no está finiquitado puede
participar?.
Dr. Ramiro Contreras Acevedo pretende a participar con un proyecto
Dr. Carlos Ramírez forma parte de la Red de Macrouniversidades
Dr. Javier Garcia de Alba ya tiene un proyecto que tendría que sólo reactivarlo y poder
participar. Solicitaría el apoyo para reunirse o detalles necesario para el desarrollo de los
proyectos.

Dr. Jorge Rivas ¿Quieren saber si pueden participar instituciones como el IMSS, Hospital CivilDr. Córdova
Dra. Fafutis

Al no haber otro asunto a tratar, se da por terminada la sesión siendo las 13:32 horas del día
11 de marzo de 2009.
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