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OBJETIVOS:
Impulsar el logro del reconocimiento académico de las IES.
Promover la participación de las IES en la obtención de financiamiento externo
sometiendo proyectos:
• Al PRODEP (Apoyo a PTC con Perfil Deseable, Apoyo a Nuevos PTC, Apoyo
al Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Apoyo a Redes de Cuerpos
Académicos, Becas de Posgrado de Alta Calidad, Apoyo para el pago de
publicaciones, entre otros).
• Al CONACYT (PNPC, Cátedras, proyectos de investigación básica y aplicada,
Mejoramiento de la infraestructura PEI, FOMIX, entre otros).
• A cualquier otro organismo que otorgue financiamientos para el posgrado.
Impulsar la colaboración interinstitucional para que las IES.
Impulsar las actividades de vinculación, transferencia de conocimiento y
protección de la propiedad intelectual.
Impulsar el desarrollo de una cultura de innovación tecnológica.

1. Promover e impulsar en las IES pertenecientes a la RED el acceso a
los apoyos otorgados por el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) Tipo Superior (PD, CA´s, Redes de CA´s, Becas,
Movilidad,...).
Actividades realizadas:
“Buenas prácticas para obtener el perfil deseable del PRODEP”
“Conformación de Cuerpos Académicos del PRODEP”
“Redes de colaboración académica”

2. Promover e impulsar en las IES pertenecientes a la RED el acceso a los
apoyos otorgados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
en sus diferentes modalidades relacionadas con los posgrados (cátedras,
proyectos de investigación básica y aplicada, mejoramiento de la infraestructura,
PEI, FOMIX,…).
Actividades realizadas:
“Programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación:
casos de éxito”

3. Apoyar en el mejoramiento de la presentación de solicitudes de ingreso y/o
permanencia en el PNPC del CONACyT.
Actividades realizadas:
“Indización, divulgación y difusión de la investigación científica y tecnológica”
“Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT”
“Elaboración de solicitudes al PNPC de CONACYT”

4. Impulsar la elaboración de “Guías de buenas prácticas” que brinden apoyo a
los profesores investigadores para mejorar su desempeño en docencia,
investigación y vinculación, así como su ingreso y/o permanencia en el SNI.
Actividades realizadas:
“Presentación de solicitudes para ingreso y permanencia en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI)”
“Cómo impulsar a sus Académicos en el S.N.I”

5. Promover e impulsar en las IES pertenecientes a la RED el desarrollo
de una cultura de innovación tecnológica.
Actividades realizadas:
“Avances y retos de las agendas de innovación”
“Innovación en la investigación a través de redes temáticas”

6. Promover e impulsar la colaboración interinstitucional para que las IES lleven a cabo
con mayor eficacia actividades de vinculación, transferencia de conocimiento y
protección de la propiedad intelectual.
Actividades realizadas:
“Redes de Colaboración Interinstitucional”

7. Generar una propuesta que permita construir una base de datos sobre
capacidades de investigación y posgrado de la zona centro sur y se analice el
potencial de capacidades para generar convenios específicos de colaboración.

