REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RCOANUIES
Siendo las 13 hrs del día 26 de septiembre de 2007 en la sala de reunión del
Director General de CONACYT, nos reunimos:
·
·
·
·
·
·
·

Dr. Juan Carlos Romero Hicks. Director General del CONACYT.
Dr. Leopoldo Vilchis Ramírez Director de Desarrollo Técnico.
Dr. Guillermo Sahagún Director de Fondos Sectoriales.
Dr. Luis Gil Subdirector de Becas.
Dr. Luis Ponce – Director de Desarrollo Científico y Tecnológico.
Lic. Francisco Montiel – Secretario Técnico de la RCOANUIES.
Dra. Sonia Reynaga Obregón – Coordinadora de la RCOANUIES de la
Universidad de Guadalajara.

La Dra. Sonia Reynaga Obregón expuso en que constituye la red de investigación
y posgrado de la RCO, los nodos que la constituyen así como los proyectos que
en cada nodo se han desarrollado, elaborado y diseñado.
El Dr. Guillermo Sahagún propuso que se especifique y clarifique la nomenclatura
puesto que en la RCO existen muchas redes (16) y para él es una red de la RCO
y lo que aparece como redes en realidad son nodos, por lo que se solicita que se
haga un esquema/ grafico en donde se corrija la definición o nomenclatura de
estas redes que en realidad son nodos y se utilice en forma homogénea las
definiciones tradicionales.
El Dr. Leopoldo Vilchis Ramírez opinó que los proyectos que platean le parecen
más como problemas específicos pertinentes y que desde su área el proyecto de
energía es viable, por lo que sugiere que concurse en la convocatoria que saldrá
en fecha próxima.
El Dr. Vilchis aprovechó para invitar a las IES de la RCO para motivar a los
egresados de los posgrados a que se inserten en las empresas, y para ello habrá
una nueva convocatoria.
El Dr. Luis Ponce planteó que sería deseable que los proyectos se relacionaran
con las líneas de investigación de los posgrados que las IES participantes tienen.
Aclaró que no se trata de forzar la situación sino de incluirlos en los que
contemplen la posibilidad de formación y mencionarlo en forma explícita.
El Dr. Luis Gil, planteó que desde su área se podría apoyar instancias de
investigación post doctorado. Sí es que alguno de estos proyectos la contemplaba
y sugirió que hubiera una reunión y una comunicación formal con los consejos
estatales de buscar posibilidades de financiamiento especifico.

Preguntó, qué quién fijaba las prioridades en materia de formación en cada uno de
los estados, que se valorara la complementariedad entre las demandas comunes
señaladas por los estados y las 8 decididas por los académicos en la red, con la
intención de que estas investigaciones no sean solo ejercicios académicos.
El Lic. Francisco Montiel explicó a los presentes que esta red es un ejercicio con
base en la buena voluntad de las IES y con el objetivo de realizar proyectos
conjuntos con los líderes de la región. También aclaró que acciones como la
sugerida por el Dr. Gil no se habían instrumentado hasta no tener este dialogo con
CONACYT.
El Mtro. Romero Hicks planteó que los proyectos pueden ser financiados a través
de los fondos que tiene CONACYT, pero también con Fondos Estatales y de los
gobiernos de los estados.
El Dr. Sahagún agregó que es posible que en los próximos Fondos Sectoriales
sea posible incluir propuestas por parte de investigadores y no solo contemplen
las demandas realizadas por el sector respectivos.
EL Dr. Luis Gil reiteró que es necesario tener este mapa o matriz de necesidades
de los Estados.
El Mtro. Juan Carlos Romero solicitó que se contemplara la incursión a estos
trabajos de los centros de investigación CONACYT.

