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Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES
Asamblea Extraordinaria
22 de junio 2007
Universidad de Guanajuato
Resumen ejecutivo
Orden del día
Temática
Acuerdos y
observaciones
1. Lista de asistencia y El Dr. Arturo Lara López,
A.E. 07.1.1 Se verificó
declaración de
Presidente del Consejo
la existencia del
quórum.
Regional agradeció la
quórum con la
asistencia de los titulares asistencia de 18
del CR, autoridades e
Titulares y
invitados especiales,
Representantes,
acompañado en el
dándose por instalada la
presídium por el Mtro.
sesión, para los efectos
Ezequiel Jaimes
a que haya lugar.
Figueroa, en
representación del Dr. en
Química Rafael López
Castañares Secretario
General Ejecutivo de
ANUIES, el Mtro. Juan
Carlos Romero Hicks,
Director General del
CONACyT y Consejero
Consultivo del CR‐CO,
Monseñor Guillermo
Alonso Velasco, Rector
de la UNIVA y
representante de
CUPRIA, Mtro. Gabriel
Torres Espinosa,
Vicerrector de la U de G
en representación del
Rector Mtro. Jorge Carlos
Briceño Torres y
representante de CUPIA,
y el Lic. Francisco
Montiel Domínguez,
Secretario Técnico del
CR‐CO. A continuación
cedió la palabra al Mtro.
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2. Aprobación del
Orden del Día.

3. Agenda conjunta
CONACyT‐ RCO,
ANUIES.

3.1 Exposición de
Proyectos.

Ezequiel Jaimes
Figueroa, Director
General de Estudios y
Proyectos de la
Secretaría Ejecutiva de
la ANUIES, dirigiendo a
nombre del Dr. López
Castañares, un mensaje a
los presentes.
El Dr. Arturo Lara,
solicitó a los miembros
del Consejo la
aprobación del orden del
día.
3. El Presidente pidió la
intervención de la Dra.
Sonia Reynaga Obregón,
Coordinadora de la Red
de Investigación y
Posgrado de la RCO, para
desahogar lo
correspondiente al punto
de Exposición de
Proyectos.
3.1 En uso de la voz, la
Dra. Reynaga expone lo
relativo al trabajo de la
Red, de su conformación
y del proceso e
identificación de ocho
Nodos prioritarios y de la
selección exhaustiva de
los 10 proyectos por
presentarse, dando paso
a la intervención de cada
uno de los responsables
de los mismos.
Nodo; Educación y
Trabajo. Proyecto:
“Transformaciones en las
estructuras educativas y
del empleo en la RCO de
México: El caso de la
Educación Superior.”
Expositor: Dr. Ernesto
Rangel Delgado, de la
UCOL.
Nodo; Desarrollo
Regional. Proyecto:
2

A.E. 07.1.2 Se aprobó el
orden del día en los
términos propuestos

Intervino la Dra. Sonia
Reynaga Obregón y los
responsables de los
Nodos, procediéndose a
la exposición de
proyectos.

A.E. 07.1.3 Se acuerda:
En primer término, que
la Red de Investigación
y Posgrado a través de
su Coordinadora,
presente a los miembros
del CR, en la próxima
Asamblea Ordinaria a
celebrarse el 12 de
octubre próximo, las
políticas que permitan
integrar a los proyectos
de acuerdo con su
interés y posibilidades,
al mayor número de IES
de la RCO,
incorporándose como
punto del orden del día.
En segundo término, se
reiteró y se aceptó el
compromiso por parte
de los titulares de la
RCO, para que sus
instituciones apoyen
con las autorizaciones y

“Efecto de las políticas
públicas del agua en el
desarrollo sustentable de
la RCO de México.”
Expositor: Dr. Edel Soto
Ceja de la UAN.
Proyecto: “Empresarios
mexicanos en Estados
Unidos y sus
potencialidades de
inversión en la zona CO
de México: Jalisco
Guanajuato y
Michoacán.” Expositor:
Dr. Jeries Aguirre Ochoa
de la UMSNH.
Nodo; Salud Pública.
Proyecto: “Estilos de vida
en estudiantes
universitarios en ciencias
de la salud en cinco
universidades de la RCO,
ANUIES.” Expositor:
Dr. Javier García, de la U
de G.
Proyecto: “Frecuencia y
distribución espacial de
enfermedades infecciosas
emergentes y
reemergentes en el
occidente de México.”
Expositor: Dr. Francisco
Espinosa Gómez de la
UCOL.
Nodo; Telemática.
Proyecto: “Desarrollo de
sistemas empotrados con
comunicaciones
inalámbricas. (DESECI)”
Expositor: Dr. Apolinar
González Potes, de la
UCOL.
Nodo; Desarrollo
Agropecuario y
Alimentos. Proyecto:
“Inocuidad y calidad en
la cadena productiva en
cultivos frutículas, casos:
mago y fresa.” Expositor:
Dr. Jaime Molina Ochoa
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recursos institucionales
que permitan a sus
académicos interesados,
sumarse a los proyectos
y se fortalezcan los
trabajos de las Redes.

de la UCOL.
Nodo; Ciencias
Ambientales. Proyecto:
“Uso de biomarcadores,
organismos
bioindicadores y
aplicación de tecnologías
de remediación, en
embalses de la Región
Hidrológica Lerma‐
Chapala‐Santiago,
contaminados por
agroquímicos y metales
pesados.” Expositor:
Dr. Alejandro Alatorre.
Ordaz, de la UG.
Proyecto:
“Caracterización de la
planicie costera del
centro occidente del
pacífico mexicano.”
Expositor: Dr. Luís
Ignacio Iñiguez Dávalos,
de la U de G.
Nodo; Energía.
Proyecto: “Factibilidad,
diseño y operación de
sistemas de generación
distribuida por fuentes
alternativas de energía
en la RCO.” Expositor:
Dr. Alejandro Zaleta
Aguilar, de la UG.
Dándose por recibida la
información
correspondiente a los
proyectos expuestos.
Nuevamente en uso de la
voz, el Presidente
solicitó la intervención
del Mtro. Carlos Díaz
Delgado, Coordinador
General de la Red Lerma.
Chapala‐Santiago. Quien
expone el proyecto,
refiriéndose a su
conformación,
mecanismos de trabajo,
planeación, seguimiento
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y evaluación, recalcando
su importancia no sólo a
nivel regional sino
nacional.
El Presidente pone a
consideración del pleno
un acuerdo en dos
sentidos.

3.2 Intervención del
Mtro. Juan Carlos
Romero Hicks, Director
General del CONACyT.

El Presidente solicitó la
intervención del Mtro.
Romero Hicks, Director
General del CONACYT,
quien inició su
participación se refirió a
la articulación de los
diferentes órganos que
interactúan en el
CONACyT y su marco
estratégico de operación.
Respecto a Desarrollo
Científico se refirió a su
contexto general. Expuso
datos estadísticos
relativos a los miembros
adscritos al Sistema
Nacional de
Investigadores de la RCO,
los fondos sectoriales
para apoyar la
investigación científica y
desarrollo tecnológico y
su distribución en la
Región. Más adelante,
expresó lo relativo a los
programas de reciente
creación, cartera de
proyectos
(megaproyectos),
propuestas para el 2007,
haciendo especial énfasis
en el SNI jubilación.
Abordó lo referente a las
Redes temáticas. Como
apoyo a investigadores,
señaló a los
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A.E. 07.1.4 Se elabore
una agenda conjunta
CONACyT‐CRCO, para
que los directores del
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología,
sostengan entrevistas
con los titulares y con
los responsables de los
proyectos expuestos por
parte de la RCO., para
buscar encuadrarlos en
la estructura del
CONACyT y coadyuvar a
su consecución.

postdoctorados para
investigadores
mexicanos, sus objetivos
y las acciones
internacionales
realizadas en esta
materia. En cuanto al
tema de Desarrollo
Tecnológico, refirió sus
estrategias, abordó
también al Programa
Nacional de Posgrados de
Calidad 2007‐2012, su
misión, políticas y visión
y sus implicaciones para
las IES y Centros de
Investigación. Al tratar el
apartado de Fondos
Mixtos, expuso su
distribución en montos
económicos para la RCO,
la participación estatal
en cuanto a números de
proyectos y para
finalizar, mencionó
algunas reflexiones y
líneas de acción y cuales
eran las acciones al
interior del CONACYT.
El Presidente del CR‐CO,
propone al Pleno y al
Director General del
CONACyT, se tome el
acuerdo correspondiente.
4. Presentación del
Dictamen de la
Comisión Evaluadora
del CR‐CO, respecto a
la incorporación a la
ANUIES, del Instituto
Tecnológico Superior
de Irapuato.

4. Interviene el
Secretario Técnico para
tratar ante el Consejo, lo
relativo al Dictamen
realizado por los
miembros de la Comisión
Evaluadora, tomándose
el acuerdo
correspondiente.
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A.E. 07.1.5 Se turne a
la Secretaría General
Ejecutiva la
documentación
correspondiente, a
efecto de que se ponga
a consideración del
Consejo Nacional, el
ingreso a la ANUIES, del
Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato.

