Acta de la sesión de la Red de investigación y Posgrado de la Región Centro-Sur de la ANUIES del
viernes 5 de Julio, siendo las 11 horas en el Instituto de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli,
TESCI, y con la presencia del Mtro. Francisco Medrano Ruvalcaba su Director General y del Secretario
Técnico de la Región, el Dr. Néstor Quintero Rojas, del Coordinador y Secretario de la Red, Dr. Jose
Ramón Eguibar Cuenca y el Dr. Gilberto Pérez Lechuga respectivamente, y se tuvo una asistencia de
32 representantes de las Instituciones de Educación Superior de la Región Centro-Sur de la ANUIES.
Se inició haciendo énfasis de la ventaja de contar con un registro de las fortalezas de capital humano
y de los estudios de posgrado de las Instituciones de Educación Superior. Es por esto muy
importante que se envíe un listado de los investigadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores, S.N.I. y de aquellos profesores que tienen el reconocimiento PRODEP de la
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y de los Cuerpos
Académicos y de su nivel de consolidación o en formación.
Por último, si se tienen estudios de especialidad o de posgrado avalados por la Secretaría de
Educación Pública o bien por el PNPC-CONACYT
Después de la inauguración por el Director General y de la toma de fotografía del evento, se
presentaron tres conferencias magistrales a cargo del Dr. Efraín Rubio del Centro Universitario de
Vinculación y Transferencia de Tecnología, CUVyTT de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, del Dr. Edgar Roberto Sandoval del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli,
y de la Mtra. Citlali Monsalvo López de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Adicionalmente, el Dr. Gilberto Pérez Lechuga, Secretario de la Red de Investigación y Posgrado de
la Región Centro-Sur de la ANUIES argumentó acerca del panel que la colaboración nacional e
internacional tiene en la visibilidad de las Instituciones.
Con base en la orden del día se formaron cuatro Comisiones de trabajo en las siguientes áreas:
1.- Educación continua
2.- Redes de colaboración
3.- Difusión
4.- Vinculación
En la Asamblea por unanimidad de votos con 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se dio
la aprobación de las cuatro Comisiones y se procede a conformar por 4 a 6 miembros de la red para
elaborar una agenda de trabajo para cada área (anexo 1).
En el desarrollo de la sesión se habló sobre la necesidad de la colaboración interinstitucional y de
compartir recursos físicos y humanos. Asimismo, mencionó la urgencia de revisar las LGAIC que
actualmente se cultivan entre las instituciones participantes en el grupo. Derivado de ello, el Dr.
Pérez Lechuga secretario de la Red propuso dos actividades que podrían detonar una actualización
en materia de áreas de investigación y vinculación con la industria. En la primera, se busca elaborar
un catálogo de áreas de investigación emergentes a nivel mundial a fin de identificar los nichos de
mercado y áreas de oportunidad que se deben abordar por nuestros investigadores a fin de estar

en consonancia con la ciencia mundial. Para ello, se propuso la elaboración de un libro por parte de
especialistas en la materia en el que se reflejen los resultados de esta búsqueda, este libro recogería
el sentir y marcaría el rumbo de las nuevas LGAIC que podrían abordarse entre los miembros de la
Red.
La segunda propuesta tiene que ver con la realización de un proceso de vinculación investigación
industria a fin de promover la actividad industrial e innovadora basada en la investigación. El
concepto de vinculación entre las empresas comerciales y la investigación académica es
fundamental para el modelo de parque científico en las universidades. Los parques científicos tienen
por objetivo vincular la investigación académica con la actividad industrial proporcionando una
comprensión del proceso de innovación y la relación entre la investigación académica y la actividad
industrial a fin de obtener fuentes alternas de financiamiento a proyectos científicos de
investigación emanados de problemas reales que se suscitan al interior de la industria y los
gobiernos estatales y federal. Esta actividad podría realizarse a través del Primer Foro de Vinculación
Investigación-Industria que reuniría a ambas partes.
Al final de la discusión se procedió a la entrega la de las constancias, debido a las condiciones del
país se nos informó por parte del Instituto Tecnológico de Querétaro su renuncia y ha tomado la
responsabilidad de la organización de la próxima reunión de la Red de Investigación y Posgrado la
Universidad Autónoma de Querétaro.
Siendo las 15 horas del 5 de julio se declaró por terminada la reunión de la Red de Investigación y
Posgrado de la Región Centro-Sur de la ANUIES.

Anexo 1. Integrantes de las comisiones

Comisión de difusión:
Presidente: Alfredo Mercado Velasco
Secretario: Rosa Laura Patricia Edith Franco González
Integrantes:
Nombre
Ma. del Rosario
Leyte Zárate
Rigoberto Barrios
Francisco
Alba Cruz López
Roberto Ramírez
de
Arellano
González
Alfredo Mercado
Velazco

Institución
TESCHA

Correo
rosario_lz@hotmail.com

Teléfono
5553811315

TESSFP

barrios.tessfp@gmail.com

7121657799

TESSFP
UTH

alba_cruz3@hormail.com
Roberto.ramirezdearellano@uth.edu.mx

7121815132
2212258829

UAEMEX

amercado@uaemex.mx

7223916728

Rosa Laura Patricia TESCI
Edith
Franco
González

p.framco.ige@tesci.edu.mx

5535208868

Comisión de colaboración:
Presidente: Citlali Anahí Monzalvo López
Secretario: Edgar Roberto Sandoval García
Integrantes:
Nombre
José
Ramón
Eguibar Cuenca
Gilberto
Pérez
Lechuga
Julio Fco. Curioca
Vega
Tania
Ordoñez
Sánchez
Edgar
Roberto
Sandoval García
Citlali
Anahí
Monzalvo López
Luis
Ricardo
Hernández

Institución
BUAP

Correo
Investigacion.uiep@correo.buap.mx

Teléfono
2222655543

UAEH

glechuga2004@hotmail.com

7711290929

Julio.curioca@uth.edu.mx

2225179904

sria.invesuztx2014@gmail.com

2464622313

rsandovalvg75@tesci.edu.mx

5535121612

UAEH

cmonzalvo@uaeh.edu.mx

7712439494

UDLAP

Luisr.hernandez@udlap.mx

2224899152

Comisión de educación continua
Presidente:
Secretario:
Integrantes:
Nombre
Flora Cornejo
Carlos Alberto
Daza
Elvia Alba Rojas

Institución
ITSOEH
UTT

Correo
fcornejo@itsoeh.edu.mx
Carlos.daza@uttehuacan.edu.mx

Teléfono
7731386813
2381024408

UTVT

Elvia.alva@utvtol.edu.mx

7223696235

Raúl García García
Genaro Ivan Cerón
Montes
Miguel Ángel
Espíndola Lugo

UTSJR
UTECAMAC

rgarcia@utsjr.edu.mx
gceronm@uttecamac.edu.mx

5528530094

ITESHU

maespindola@iteshu.edu.mx

5554370718

Aidee Cruz
Barragán
Armando Lule
Peralta
Teresa Santillán
Galicia

UTN

aidecruz22@gamail.com

9511014468

UTN

alule@yahoo.com.mx

57169763

COLPOS

tgalicia@colpos.mx
dirinv@colpos.mx

5951219192

La Comisión de Vinculación no registró participantes ni representantes.

