REUNIÓN 28 DE ABRIL DE 2008
CD. DE GUANAJ UATO,
INSTALACIONES DEL UCEA, CAMPUS MARFIL
REUNIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERESTATAL DEL
CRCOANUIESCONACyT
UNIVERSIDAD DE GUANAJ UATO
La reunión dio comienzo a las 10:20 am, en el uso de la palabra:
Dr. Arturo Lara: Da la bienvenida y agradece la participación de todos los presentes, da
comienzo con la reunión mencionando la importancia que tienen las redes en el trabajo
interestatal de la región, comentó e hizo énfasis en el trabajo en conjunto que tienen
desde tiempo atrás, del mismo modo propone que haya alternativas de solución a los
problemas compartidos que posee esta red.
Lic. Francisco Medina: Agradece la invitación, comenta que es posible analizar los
proyectos, avisó también del 10mo aniversario del COECYTJAL, comentó por otra
parte que le agradan las propuestas para el trabajo en conjunto de la Región.
Si bien el FOMIX es un instrumento de financiamiento se buscaría otra forma de ayudar
a la red, como modo de ejemplo se mencionó el convenio que acaba de firmar la
Universidad de Guadalajara con el COECYTJAL, donde cada uno aportará la cantidad
de 30´000,000.00$ para apoyo a la ciencia. Sin embargo, y pese a todos los problemas
que se pudieran tener, se pensará en una alternativa.
Sr. Ezequiel, en representación de Rafael López Castañares: Desea que el camino que
recorre la Red obtenga buenos resultados, agradece de antemano la invitación y espera
que la reunión salga con buenas noticias, desea sea fructífero el acercamiento
CONACyTRCO, y propone:
· Se tenga una agenda en común.
· Que la RED sea también una alternativa para difundir el conocimiento.
· Se fortalezca el conocimiento integral
La tarea que se tiene en ese momento es impostergable, los proyectos deben tener
congruencia para poder financiarlos, en donde la aplicación de conocimientos deben
beneficiar los bienes públicos cuyos resultados son un impulso de mejoras para la
sociedad.
Autopresentación de los participantes:
1. Guillermo; Representante del gobernador.
2. Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Dir. De investigación y posgrado de la
Universidad de Guanajuato.
3. Edgar, Director de posgrado del Instituto de Morelia.
4. Dra. Rosa Luz Mejía, Dir. De Posgrados del ITESO.
5. Dr. Medardo Serna González, Dir. De Investigación y Posgrado de UMSNH.
6. C. María del Carmen Nava Rojas, Tecnológico de Morelia.
7. Dr. Clemente Lemus Flores,
8. Ignacio Moreno.
9. Fernando Mendoza Santollo. CONACyT, división de óptica.

10. Instituto Tecnológico de Irapuato.
11. Representante del Colegio de Michoacán.
12. Juan Antonio Remus, Propiedad Impind.
13. Salomón Herrera, Consejo Estatal de Nayarit.
14. Pedro Mata Vázquez, Consejo Estatal de Colima.
15. Francisco Medina, Consejo Estatal de Jalisco.
16. Pedro Luis López, Consejo Estatal de Guanajuato.
17. Héctor Valdez Arreola, Consejo Estatal de Ags.
18. Andrea Montaño, CETIS.
19. Dra. Sonia Reynaga Obregón, Coord. De Investigación y posgrado UdeG.
20. Ing. Vilma Ramos Cano, Coord. De Posgrados de la UAG.
21. Teodoro Villalobos, Tecnológico de León.
22. Heriberto Celaya.
23. Oscar Ruiz Barajas, en representación del Rector de la universidad de Morelia.
24. José Luis Ramírez, Universidad de Colima.
25. Carlos Ruvalcaba , Tecnológico de Aguascalientes.
26. María Guadalupe Valdez Reyes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Dra. Sonia Reynaga en el uso de la palabra comentó: La RCOANUIES, ha estado
uniendo fortalezas para satisfacer necesidades de la región y la vinculación entre
instituciones y estados. Desde el día 3 de marzo de 2005 en la Universidad Autónoma
de Guadalajara, en contubernio con la Universidad de Guadalajara, se les encomienda la
tarea de realizar una red interestatal con lideres institucionales, se organiza un taller
donde intervienen 116 investigadores para los trabajos, que se realizó en la Universidad
de Colima, bajo la supervisión de la Dra. Sara Griselda Martínez Covarrubias. Ante la
falta de apoyos algunas universidades dejaron su participación por la burocracia que
existe en los tecnológicos sobre todo. Los recursos han sido mínimos, para lo cual se les
solicita que en esta reunión haya la posibilidad para trabajar en una bolsa específica
donde realmente se integre a esta RED, comentó también que ante la falta de apoyos
algunos participantes de dicha RED han perdido el entusiasmo por participar, ya que a
pesar del compromiso adquirido la ausencia de los recursos a obligado a limitar su
participación en la RED. Proponemos un medio de financiamiento viable como son los
FOMIX, y por medio de los rectores de las instituciones.
Dr. Ignacio Roman: Se han dedicado a estudiar los fenómenos sociales que afectan a la
región, cuales son sus principales problemas de calidad, planteó preguntas: ¿Qué ocurre
con la lógica de la Educación superior?, el 50% de los egresados no ejercen su
profesión, pero su nodo ha estado trabajando e investigando sobre los mercados de
trabajo, las políticas públicas, y sobretodo las políticas de los universitarios.
Dr. Medardo: solicita el apoyo para su nodo que es desarrollo regional, ya que es de
vital importancia, una vez que ya están detectados los nodos, y los problemas la
siguiente prioridad es impulsarlos, para la resolución de los mismos.
Dra. Sara Martínez: solicita que al nodo de salud, se le dé el apoyo sobre todo porque el
problema que detectaron relaciona a los estados con el Dengue y puede ayudar a
solucionarlos.
(Participó: el Dr. Alejandro Velasco Chipa: quien ha estado trabajando en la Cuenca
LermaChapala, ya que por ser uno de los ríos más contaminados es el más estudiado de

la región, en cuanto al aspecto social es el más vulnerable y la participación es nula, por
otro lado el entorno ambiental hay un deterioro y alteración muy grave, hay falta de
comunicación entre las instituciones, no hay consensos ni vinculación alguna.)
Dr. Juan Carlos Romero Hicks: Explicó los instrumentos de apoyo para participar como
red o proyectos:
1. Fondos Mixtos.
2. Fondos sectoriales
Son apoyos para la investigación aplicada, mecanismos abiertos, que se basan en
formulación de proyectos, en donde la vinculación tanto empresarial, académica y
gubernamental tiene vital importancia. Donde se requiere tengan una participación
conjunta y haya una ejecución de proyectos por las universidades, en este año se
aportará un monto de apoyo de hasta 38 millones.
Los representantes de los consejos estatales proponen y acuerdan:
1.
2.
3.
4.

Solucionar las demandas específicas de la red.
Organizar una agenda regional.
Donde cada estado lidere un nodo.
De modo que la organización quedó:
· Jalisco: Salud.
· Guanajuato: Energía.
· Nayarit: Agua.
· Michoacán: Medio Ambiente.
· Colima: Educación.
· Aguascalientes: Desarrollo regional.

5. Se buscará también el apoyo de las instituciones y de los gobernadores.
6. Así como también el apoyo de los empresarios.
7. Se solicitará entonces, la elaboración de la agenda de trabajo por cada consejo
estatal y los participantes.
8. Se solicitó también la simplificación de los trámites.

