Primera reunión del 2015
Red de Investigación, Difusión y Divulgación
Sede: Universidad Tecnológica de León
26 de junio de 2015

Orden del día
• Lectura del acta de la reunión del 14 noviembre de 2014 en
Guanajuato, Gto.
• Informe sobre los cambios en la Red (fusión de la red)
• Discusión de los objetivos, fines y alcances de la red.
• Asuntos varios

Lectura del Acta del 14 de noviembre de 2014

Informe sobre los cambios en la Red
El Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en su
sesión extraordinaria del día jueves 27 de noviembre del 2014 declara
que tras una evaluación de las redes, dispuso que la Red de
Investigación y Posgrado del Consejo de la Región Centro Occidente se
fusione con la Red de Divulgación de la Ciencia formando la Red de
Investigación, Difusión y Divulgación

Informe sobre los cambios en la Red
Con esta decisión se cuenta con la participación de dos nuevas
Instituciones de Educación Superior en la Red:
• La Universidad de Celaya
• La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Se incorpora a la Red la Universidad Tecnológica de León.
En total, la Red esta conformada por 20 Instituciones pertenecientes a
los 5 estados que conformar la Región Centro Occidente del ANUIES

Instituciones de Educación Superior que Conforman la Red de Investigación, Difusión y Divulgación
Num de IES
Estado
Institución de Educación Superior
por estado
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Aguscalientes
2
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Universidad de Colima
Colima
2
Instituto Tecnológico de Colima
Universidad de Celaya
Universidad de Guanajuato
Universidad Tecnológica de León
Guanajuato
6
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)
Instituto Tecnológico de León
Centro de Investigación en Óptica
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
Instituto Tecnológico de Occidente (ITESO)
Jalisco
7
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzman
Universidad Tecnológica de Jalisco
Centro de Enseñanza Tecnico Industrial (CETI)
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
Michoacan
2
Instituto Tecnológico de Morelia
Universidad Autónoma de Nayarit
1
Nayarit
Total
20

Discusión objetivos y alcances de la Red
Derivado de la autoevaluación realizada en noviembre de 2014 se desprendió que
algunos de los objetivos que puede perseguir la red son:
1. Generar conocimiento sobre la situación que guarda la investigación en la
Región Centro Occidente para poder convertirse en un órgano consultivo
autónomo y propositivo que influya en las políticas públicas regionales
destinadas al impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
2. Difundir y comunicar los avances en ciencia, tecnología e innovación de la región.
3. Impulsar el fortalecimiento de capacidades interinstitucionales para el desarrollo
de la investigación.

Discusión objetivos y alcances de la Red
Estrategia para alcanzar el objetivo
Generar conocimiento sobre la
situación que guarda la
investigación

‐ Proyecto de Diagnóstico de la situación que guarda la ciencia y la tecnología en
el occidente del país.

Difundir y comunicar los avances
en ciencia, tecnología e innovación
de la región
Impulsar el fortalecimiento de
capacidades interinstitucionales
para el desarrollo de la
investigación
Nuevas propuestas

‐ ¿Cales son las capacidades instaladas en la Región Centro Occidente (RCO) para
el desarrollo de la investigación?
‐ ¿En qué áreas de investigación es competitiva la RCO?

Asuntos Varios

