MINUTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO
CON LOS INTEGRANTES DE LA RED DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DE LA RCO ANUIES

Siendo las 12:00 horas del día 12 (doce) de marzo de 2010 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:
Mtro. Francisco Javier Colunga Universidad Autónoma de Aguascalientes (En
representación de la Mtra. Guadalupe Valdés)
Dr. José Iran Bojorges S.
Universidad Autónoma de Nayarit (En
representación del Dr. Rubén Bugarín)
Mtra. Karina Barbosa Velázquez Universidad de Colima (En representación de
la Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias)
Mtro. José Bernardo Masini Aguilera
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente. (En representación de la Mtra. Rosa Luz Mejía)
Ing. Robles Naya
RCOANUIES
Ing. Zajik Rodríguez
Centro
de
Estudios
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e
Industriales
Vicente Lara
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Industriales
La Mtra. Aurora Cuevas Peña, da la bienvenida y se comienza con el orden del
día propuesto para esta reunión.
La Mtra. Karina Barbosa comenta que la Coordinación de Posgrado y la
Coordinación de Investigación de su institución y son dos cosas distintas por lo
tanto ellos solo continúan apoyando en lo que es oportuno y tienen
conocimiento de que el proyecto perteneciente al nodo de Educación y trabajo
consiguió recurso, no saben si por parte del FOMIX Colima o el de Jalisco.
El Mtro. Bernardo en el uso de la palabra comentó, que en relación al proyecto
en el Nodo de Educación y Trabajo en el proyecto “Transformaciones en las
estructuras educativas” fue beneficiado por fondos del FOMIX Jalisco, es por
esa razón que el ITESO solo participa en el proyecto, no aspira a utilizar los
recursos de la convocatoria FORDECyT.
La Mtra. Cuevas, por su parte comentó que se tendría que analizar si los
proyectos con los que actualmente cuenta la Red pueden participar en
convocatorias como Ciencia Básica.
La Mtra. Barbosa, hace notar la problemática actual en la convocatoria del
FORDECyT, ya que con la aportación del 20% es menos probable la presunta
participación en dicha convocatoria.

Por su parte el Mtro. Colunga comenta que por parte de su institución aun hay
interés en seguir participando en los 6 proyectos a los que se encuentran
adscritos actualmente, y se comprometen a contactar a los investigadores para
darle seguimiento a los mismos.
La Mtra. Aurora comenta respecto al proyecto aprobado en la convocatoria de
FORDECyt lo está impulsando el Dr. Lemus.
El Dr. José Irán comenta que el proyecto Estilos de vida arrancó solo con
Colima no de modo regional (El ITESO manifiesta: “No estamos seguros de
que haya sido así. El proyecto es coordinado por la Dra. Ana Leticia Salcedo
(U. de G.) y a la fecha participan en él varias IES, entre ellas el ITESO a través
del Mtro. Everardo Camacho.”). El Dr. José Irán continua diciendo que en el
caso de la gestión de proyectos FORDECyT se aproveche la red, en el caso
muy específico de Nayarit propondrán un proyecto de Agricultura protegida. El
Etanol pudiera ser otro proyecto viable y buscan vinculo con la Universidad de
Guadalajara. Tienen otro relacionado con productos alimenticios como el
Mango y la Guanabana, quisieran sumarse a la red.
Ing. Robles Naya, comentó que la Regionalización del ANUIEs, varía mucho,
del CONACyT, ya que una de las limitantes son las geográficas y los convenios
interinstitucionales atentan contra la autonomía.
La Mtra. Karina solicitó se definiera que Universidades pueden participar
entonces.
El Mtro. Bernardo Masini pide se hagan propuestas con nuevos nodos ya que
el Dr. Alejandro Mendo propuso un nodo de estudios urbano regionales y no ha
recibido una respuesta.
El Dr. José Irán manifestó su interés en conocer el proyecto de Energía ya que
ellos pudieran colaborar en él.
La Mtra. Aurora comentó la reunión que tuvo con Guillermo Woo, quienes
pueden ayudar a impulsar un proyecto en forma conjunta con apoyo de
FIDERCO con recursos negociables.
El Dr. José Irán, dijo que afortunadamente en la convocatoria pasada de
FORDECyT se coló un proyecto pero faltan estrategias como región solicita
pues enfocarse en casos específicos.
La Mtra. Aurora, pide apoyo a los miembros de la red ya que por medio de las
relaciones que pudieran resultar favorables pueden mantener la información
actualizada.
El Dr. José Irán, solicita que se revisen cuales son los proyectos que se van a
gestionar.

Mtra. Karina manifestó la importancia de ayudar e impulsar a los que ya se
encuentren trabajando, lo cual se tendría que ver con el coordinador del
proyecto.
Los miembros de la red que asistieron a esta reunión coincidieron en la
importancia de incluir otros proyectos y el Ing. Rodríguez propone que sea
también con otras instancias.
El Ing. Robles Naya comentó que el trabajo que están haciendo las redes se
puede incluir en la reunión de la Red de Vinculación con investigadores de
todas las regiones, respecto a la tendencia del rechazo por parte de CONACyT
dicen que no están enterados pero en la reunión de Guanajuato se trataran de
ver esos detalles. El compromiso se hará con el resultado de lo que determine
la Red a la cual le darán todo su seguimiento y apoyo. En la primer Sesión
ordinaria del año se hará un pronunciamiento en búsqueda de la mayor
aprobación de proyectos buscando una sinergia con Mauricio Alcocer quien
dirige la Red de Medio Ambiente.
Al final de dicha reunión llegaron a los siguientes acuerdos y conclusiones:
·

·

Todos los asistentes mandarán el miércoles 17 de marzo, los nombres
de los proyectos identificados que van a meter solicitud en la
convocatoria vigente del FORDECYT, ya que prácticamente no se tenía
ese dato el día de la reunión. La Mtra. Karina Barbosa se encargará de
reunir la información para saber si también los que van a convocar ya
están contemplando lo de la aportación del 20% en recursos líquido que
menciona la convocatoria.
o Colima tiene que preguntarles a sus coordinadores de proyectos
que no quedaron en la convocatoria pasada (Dr. Molina y Dr.
Apolinar), si van a volver a convocar y quiénes serían los usuarios
que pondrían el 20% de los rec. liq. También se debe investigar
qué otros proyectos se están convocando, por ej., se mencionó
que el Dr. Juan Reyes está trabajando con los del CETIS, o que
la Dra. Quintanilla y el Dr. Leandro siguen trabajando en el
proyecto que solicitó apoyo en la convocatoria pasada.
o Posterior a esto se deberán gestionar lo más pronto posible las
cartas institucionales ante los Rectores respectivos de los
proyectos participantes.
Todos los asistentes enviarán lo más pronto posibles una propuesta que
contemple estrategias que permitan hacer crecer la red de investigación
y posgrado. De momento se pensó en planear foros y ver la posibilidad
de que se considere como una actividad anual entre los investigadores
de las IES, lo cual le pareció una magnífica idea al Coordinador Gral. de
la RCO, Dr. José María Robles Naya el cual asistió a esta reunión. Para
tal evento, se propondrían nuevos nodos o se redefinirían los existentes.
También se acordó enviar una propuesta de cómo podría estar
organizado el foro anual de la red de investigación y posgrado (parte
logística y académica).

·

Se discutió la posibilidad de pensar en un objetivo que impacte el trabajo
de la Red, el cual contemple la inducción de proyectos regionales y el
apoyo a los investigadores en la gestión de trámites que se les dificulta
realizar, ya sea porque no tienen contactos directos con quien dirigirse,
etc. Teniendo ya la propuesta final para fortalecer esta Red, se piensa
hacer una agenda de trabajo que se le hará llegar la próxima semana a
la ANUIES, en una reunión de la Red de Medio Ambiente que se tendrá
con el Secretario General de esta Asociación, en la cual se busca el
trabajo colectivo con las otras Redes existentes de la ANUIES y que por
ejemplo si se tienen proyectos detectados en la Red de Inv. y Posgrado
sobre el medio ambiente, pueda compartirse con esta red del mismo
nombre.

·

Para el anterior punto, se cree conveniente trabajar con CONACYT el
diseño de propuestas de nuevos proyectos regionales. También se
mencionó que es muy conveniente que cada IES trabaje en colectivo
con los COECYT de sus entidades para la gestión de recursos.
En conjunto con los responsables de Investigación y Posgrado en sus
respectivas Universidades se determinará quiénes tienen que estar
actualizando la información de los proyectos que cada Institución está
trabajando, con la posibilidad de que se suban a través de ANUIES a la
página web de la Red de Investigación y Posgrado, mediante una liga
(página web que se acordó se actualizaría, conteniendo información de
interés y omitiendo las actas de las reuniones que no son necesarias
subirlas a la red, solamente los acuerdos o las acciones que se estén
trabajando).
Se propone generar una cartera de investigadores de cada IES y saber
la disciplina en la que trabajan, así como de los organismos que pueden
financiar proyectos regionales. La Red de Inv y Posgrado deberá apoyar
en lo que los investigadores soliciten y esté a la mano gestionar para
echar a andar el proyecto.
Se acordó que cada IES enviará para finales de mayo un diagnóstico
con las fortalezas y debilidades, y líneas de investigación que cada
Universidad tenga en este rubro. El Dr. Irán de la UAN, enviará el
formato en el que todos tendrán que basarse para recopilar dicha
información.
Realizar un diagnóstico de las redes (Finales de marzo)
Realizar una comisión que trabaje en diseñar el plan de trabajo anual.

·

·

·

·
·

La reunión concluyó a las 14:45 hrs

