Minuta de la Reunión de la Red de Investigación y Posgrado RCO‐ANUIES
Celebrada el día 14 de noviembre de 2014
Hotel Guanajuato, Guanajuato, Gto.
La reunión se inicio a las 11 horas y 15 minutos contando con la asistencia de Ma.
Luisa García Bátiz, Salvador Hernández Castro, Vilma Ramos Cano, Alberto Madueño,
Ma. Teresa Camberos, Juan José Soto Bernal, José Clemente Vásquez Jiménez y René
Dorado.
El maestro René Dorado dio la bienvenida como secretario técnico de la ANUIES,
señaló lo importante de la red de investigación, ya que la investigación es una función
sustantiva que tiene incidencia en otras redes y en otras funciones sustantivas. Señaló
la importancia de la reactivación de la red, con el propósito de hacer propuesta más
sólidas entre las instituciones. Menciona que el autoanálisis de la red tiene el
propósito de hacerla crecer y que los titulares la retomen, también se requiere
aumentar los integrantes de la red de investigación.
A continuación el Dr. Salvador Hernández Castro, Secretario de la Red, menciona que
se cuenta con la presencia de 7 instituciones y una vez declarado el quórum se
procedió a la aprobación del orden del día.
Orden del Día
1.‐Lista de asistencia
2.‐Aprobación del orden del día
3.‐Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior
4.‐Seguimiento de acuerdos
5.‐Auntoanálisis de la red
6.‐ Asuntos varios

La Dra. Ma. Luisa García Bátiz, Coordinadora de la Red de Investigación, propuso a los
asistentes la lectura de la minuta y en proceder luego al análisis. Leída y analizada el
acta se aprueba por unanimidad de votos, con la corrección de cambiar Universidad
de Irapuato por Universidad de Guanajuato.
En el siguiente punto de la reunión se procede a realizar el autoanálisis de la red de
investigación. La Dra. Ma. Luisa García Bátiz sugiere que se trabaje en el autoanálisis
en base al documento que ella preparó, se acepta la propuesta y a continuación se
hace una presentación del autoanálisis.
El Maestro René Dorado menciona que en lo referente al punto de relación de la red
con otros sectores, señala que es importante señalar con cuáles redes podría tener
interacción. Referente al posgrado, existe el comité regional de posgrados y no tiene
que ver con la estructura de ANUIES. El comité regional tiene ya maestrías y
doctorados.

Se muestra en pantalla el total de redes registradas en la ANUIES región centro‐
occidente. El Maestro René Dorado menciona las redes que se eliminaron: Al texto,
RIESA y de Seguridad en cómputo. Es importante retomar lo de educación a distancia
en alguna de la redes que existen. En RIESA también estaba lo de innovación y en este
aspecto lo importante es llegar al patentamiento que es donde estamos débiles.
La de altexto manejaba la producción editorial y por lo tanto no se puede dejar fuera y
entonces el libro o texto escrito debiera ser retomado por alguna de las redes.

En el documento de autoanálisis de la red, en el punto 1 de los esfuerzos, la parte de
autonomía se refiere a que la red tenga sus ideas propias y tenga incidencia sobre los
diferentes sectores. Esto lo comenta la Doctora Ma. Luisa García Bátiz. Igualmente,
menciona que se debe tener puntos de referencia con las redes de comunicación, red
de vinculación, red de divulgación y otras. En este sentido podemos tener acuerdos
con redes internas y también con el Comité de Posgrados y COMEPO. Todos los
estados tiene consejos de ciencia y tecnologías y entonces la red puede llevar
propuestas para obtener recursos.
Se sugiere ver cuántos de los cuerpos académicos del prodep están funcionando en
redes, esto es importante porque se tienen varios cuerpos académicos.
En la parte del verano delfín es importante acercarse a él ya que se reúnen los
investigadores y estudiantes y poder ver como nos puede servir en la red de
investigación.
En términos de propuestas hacia fomix y fordecyt es importante hacer una propuesta
de proyectos estratégicos a fin de que puedan ser propuestos por los consejos de
ciencias y tecnología de los estados. Es importante ver como están las agendas de
investigación e innovación en cada uno de los estados.
Para las actividades próximas de la red de investigación, se hace como propuesta un
foro de análisis y discusión de las agendas de cada uno de los estados. Esto puede ser a
principios de año. Estarían los de la red y participantes de los estados que han
colaborado en la agendas de ciencia y tecnología de los estados.
En términos de los principales problemas de funcionamiento de la red, la doctorado
Ma. Luisa García Bátiz menciona:
Faltan recursos económicos.
Falta de información y comunicación.
Falta de conocimiento de lo que se hace al interior de la red.
Falta de orden, sistematización y procedimientos de control del trabajo de la red.
Acuerdo: Tener una reunión presencial y tener las reuniones virtuales necesarias para
el buen funcionamiento de la red. De esta forma se podría llegar a un consenso sobre
el plan anual de trabajo.

Hay un comité de política regional y se puede poner como colaboración con éste.
En términos de la red de investigación y posgrado deber dirigir su esfuerzos a:
Reorientar los objetivos, fines y alcances de la red. Esto resulta importante porque
fortalecerá la función sustantiva de la investigación ya que el posgrado está atendido
por el comité de posgrados y comepo.
Incluir en el plan de trabajo lo referente a la propuesta, diseño, alcance de un medio
electrónico de una revista. Es importante que se tenga garantía de los primeros
números de la revista a fin de que se de continuidad y no quede en el olvido. En esta
revista se publicarían artículos, reportes, análisis, etc.
Asuntos varios:
La doctora Ma. Luisa García Bátiz menciona que el plan de trabajo anual se hará llegar
mediante correo electrónico a fin de que se pueda aprobar.
Proponer una reunión en la que estén las redes de innovación y la Red de Gestión.

LA UNIVA hace la presentación del autoanálisis que hicieron de la red de
investigación.
El intercambio de ideas ha apoyado la innovación, en el caso particular de la UNIVA.
Para incluirse en el plan de trabajo 2015: Invitar a la Dra. Rocío Calderón está en la
secretaría de innovación. Se puede invitar a una reunión que estén también la red de
gestión, los de innovación, etc.

