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•• AL CONACYTAL CONACYT

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES

•• AL CONGRESO DE LA UNIÓNAL CONGRESO DE LA UNIÓN



•• AL CONACYTAL CONACYT

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES

•• AL CONGRESO DE LA UNIÓNAL CONGRESO DE LA UNIÓN



Establecer la Establecer la red nacional de informaciónred nacional de información
sobre la investigación por áreas o temassobre la investigación por áreas o temas
afines.afines.

•• AL CONACYTAL CONACYT

Banco de información de investigadores, proyectos, 
laboratorios, equipos, técnicas, etc., accesibles a
todas las universidades y centros de investigación.



Organizar Organizar foros y talleres experimentalesforos y talleres experimentales
con participantes en áreas afines que permitan con participantes en áreas afines que permitan 

el aprendizaje de técnicas específicas y la el aprendizaje de técnicas específicas y la 
discusión de resultados.discusión de resultados.

•• AL CONACYTAL CONACYT

Se contará con
presupuesto específico por parte

de las universidades,
SEP y/o CONACYT



Reconocimiento de investigadores líderesReconocimiento de investigadores líderes
en su disciplina en provincia que puedan en su disciplina en provincia que puedan 

organizar actividades conjuntas que organizar actividades conjuntas que 
conlleven a fortalecer la investigación en conlleven a fortalecer la investigación en 
regiones factibles de crecimiento en un regiones factibles de crecimiento en un 

área determinada.área determinada.

•• AL CONACYTAL CONACYT



••Establecer una red de Establecer una red de 
cooperación en el uso cooperación en el uso 
compartido de revistas, compartido de revistas, 
libros, tesis etc., libros, tesis etc., así como 
acceso electrónico a bases de 
datos de revistas en texto 
completo y tener un sistema y tener un sistema 
bibliotecario ágil que bibliotecario ágil que 
permita conocer la permita conocer la 
localización de manera localización de manera 
rápidarápida..

•• AL CONACYTAL CONACYT



Establecer laEstablecer la red de infraestructurared de infraestructura

•• AL CONACYTAL CONACYT

Tener la información de los equipos
con que cuenta cada Universidad.

Lograr acuerdos  entre los responsables de
los equipos y posibles usuarios.

Establecer reglas claras
que beneficien a ambas partes

mediante convenios de colaboración.



Contar con Contar con programasprogramas adecuados de adecuados de 
movilidad de investigadores y estudiantesmovilidad de investigadores y estudiantes

que permita  destinar recursos para el que permita  destinar recursos para el 
traslado de estudiantes e investigadores traslado de estudiantes e investigadores 

para la realización de experimentos y para la realización de experimentos y 
asistir a eventos académicos de calidad asistir a eventos académicos de calidad 

internacional.internacional.

•• AL CONACYTAL CONACYT



• Propiciar que se convaliden en 
los distintos programas de 
postgrado los cursos impartidos 
en áreas afines por 
Universidades y Centros de la 
red, de tal forma que se expanda 
la curricula de cursos



Que se evalúen y dictaminen Que se evalúen y dictaminen polos de polos de 
desarrollo de investigacióndesarrollo de investigación en las en las 

universidades de provinciauniversidades de provincia y hacia ellos y hacia ellos 
vayan los principales apoyos para su vayan los principales apoyos para su 
integración en redes de investigación.integración en redes de investigación.

•• AL CONACYTAL CONACYT



•• AL CONACYTAL CONACYT

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES

•• AL CONGRESO DE LA UNIÓNAL CONGRESO DE LA UNIÓN



Establecimiento de Establecimiento de redes de infraestructura al redes de infraestructura al 
interior de las Universidadesinterior de las Universidades::

•• Optimización de los recursos existentesOptimización de los recursos existentes

•• Adecuada administración de los mismosAdecuada administración de los mismos

•• Establecimiento de estrategias de crecimiento Establecimiento de estrategias de crecimiento 
que dirijan correctamente el impacto de los que dirijan correctamente el impacto de los 

recursos obtenidos por la Universidadesrecursos obtenidos por la Universidades

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES



Flexibilizar los procedimientos y Flexibilizar los procedimientos y 
reglamentaciones universitariasreglamentaciones universitarias para el para el 

desarrollo de desarrollo de postgrados postgrados 
multidisciplinariosmultidisciplinarios, que permitan la , que permitan la 
conjunción y beneficio mutuo de los conjunción y beneficio mutuo de los 

diferentes grupos de investigación y/o diferentes grupos de investigación y/o 
departamentos que en él participen y la departamentos que en él participen y la 
optimización de recursos humanos con optimización de recursos humanos con 

los que cuentan las institucioneslos que cuentan las instituciones

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES



Generar plazas destinadas a la Generar plazas destinadas a la 
contratación de técnicos especializadoscontratación de técnicos especializados
prioritariamente para el manejo de prioritariamente para el manejo de equipo equipo 
altamente altamente especializado.especializado.

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES



Impulsar Impulsar programasprogramas adecuados de adecuados de 
movilidad de investigadores y estudiantesmovilidad de investigadores y estudiantes
que permita adecuadamente destinar que permita adecuadamente destinar 
recursos para el traslado de estudiantes e recursos para el traslado de estudiantes e 
investigadores para la realización de investigadores para la realización de 
experimentos participación y/o estancias.experimentos participación y/o estancias.

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES



•• AL CONACYTAL CONACYT

•• A LAS UNIVERSIDADESA LAS UNIVERSIDADES

•• AL CONGRESOAL CONGRESO
DE LA UNIÓNDE LA UNIÓN



Que se den instrucciones a la SecretaríaQue se den instrucciones a la Secretaría
de Hacienda e información completa a las de Hacienda e información completa a las 
universidades para que se dé la universidades para que se dé la exención de exención de 
impuestosimpuestos a los a los equipos de investigación equipos de investigación 
importadosimportados por Universidades y Centros de por Universidades y Centros de 
InvestigaciónInvestigación. . 

•• AL CONGRESO DE LA UNIÓNAL CONGRESO DE LA UNIÓN




