
www.ecorfan.org 

Redes de Investigación 
ECORFAN-México, S.C. 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

Tabla de contenido 

 

Sobre los miembros  

Sobre los responsables 

Sobre la operatividad de la Red 

Sobre el Programa General de Trabajo (PGT)  

Aspectos Académicos 

Aspectos de Vinculación  

Aspectos Internacionales  

 

 

 

 

 

 

 

2 

https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/


www.ecorfan.org 

 

 

3 

Miembros Investigadores: Serán los responsables de llevar a cabo la operación y acciones básicas de los subprogramas o 

actividades de las Redes. En este caso se puede incluir a los investigadores en el extranjero. 

 

Miembros Externos: Personas de los diferentes sectores de la sociedad como tecnólogos, empresarios, técnicos o demás 

interesadas en la participación vinculatoria de la Red. 

 

Miembros Estudiantes: Aquellos en donde para su formación, participan asociados a miembros investigadores de la Red 

Temática. 
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Redes de Investigación 

Notas: 

 

-Lista de miembros de la Red en archivo en Excel (formato establecido por el CONACYT) con los nombres, tipo de 

miembros, especialidades, instituciones de adscripción y en su caso número de CVU de los miembros propuestos para la Red. 

 

Los miembros serán excluidos en los casos siguientes:  

 

-Cuando  dejen  de  satisfacer  alguno  de  los  requisitos  exigidos  para  ser miembros. El titular de la institución asociada 

deberá notificar al Presidente del Consejo Regional quién será el nuevo representante. 

 

-Cuando  dejen  de  asistir  a  dos  reuniones  consecutivas  o  a  tres  no consecutivas en el lapso de un año. El Secretario de la 

red notificará a la institución asociada para que designe un nuevo representante. 
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Sobre los responsables: 
  
-El representante técnico será el responsable de la ejecución y coordinación del proyecto, del cumplimiento de sus objetivos y 

metas, de la integración de los productos entregables y de la elaboración de los informes técnicos de avance y finales, reflejando 

los logros alcanzados. 

 
-El responsable legal es la persona física con el poder legal para contraer compromisos a nombre de la institución sede (sujeto de 

apoyo) y firmar los convenios necesarios con el CONACYT-ANUIES 

 
-El responsable administrativo tendrá la responsabilidad de la correcta aplicación, distribución institucional y ejecución de los 

recursos, así como de la elaboración de los informes financieros requeridos. También deberá responsabilizarse de la contratación 

del despacho que auditará o validará el informe financiero final. 
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Redes de Investigación 

Los secretarios de las redes de colaboración tendrán las siguientes funciones: 
  
-Enviar a los miembros de la red, la convocatoria autorizada por el Presidente del Consejo Regional respectivo 
-Llevar la lista de asistencia y verificar el quórum 
-Realizar el cómputo de los votos 
-Elaborar las minutas de las reuniones 
-Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones 
-Mantener actualizado el directorio de los miembros de la red 
-Apoyar al Coordinador en la elaboración de los proyectos del informe anual y plan de trabajo de la red  
-Apoyar al Coordinador en las actividades administrativas de la red 
-Sustituir al Coordinador cuando no pueda asistir a las reuniones de la red 

 

Sobre la operatividad de la Red: 
  
-Antecedentes. 
-Justificación. 
-Objetivos específicos. 
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Sobre el Programa General de Trabajo (PGT): 
  
Aspectos Básicos: 
  
-Estado del Arte del tema de la Red a nivel nacional e internacional, en donde se identifiquen las fronteras del conocimiento, las necesidades, 

fortalezas, debilidades, oportunidades y proyección a mediano plazo y en su caso, una propuesta para un Programa Nacional de Investigación en 

esta área temática. Incluir una visión del impacto que la Red puede tener en el desarrollo del tema en CTI y en la sociedad. 
  
-Catálogo de investigadores o especialistas (aunque no sean miembros de la Red) y de infraestructura relacionados con el tema de la Red. 
  
-Acciones de gestión para facilitar el desarrollo de la ciencia y la transferencia del conocimiento, incluyendo bases de datos, propuestas para 

simplificar procesos administrativos y jurídicos, actualizar normas, o cualquier otro aspecto relacionado con el tema de la Red. 
  
-Estrategias, actividades y productos de divulgación y comunicación del conocimiento, incluyendo una página web que contenga: Información 

básica (Nombre del representante de la Red y de los miembros.  
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Redes de Investigación 

Notas: 

  

-Pago para publicaciones en revistas indexadas (a partir de dos coautores miembros de la Red). 

-Edición de libros y pagos de publicación. 

-Convocar a las reuniones 

-Llevar la lista de asistencia y verificar el quórum 

-Realizar el cómputo de los votos 

-Conducir las reuniones de manera que las intervenciones de los miembros se desarrollen en orden, con precisión y fluidez 

-Elaborar las minutas de las reuniones 

-Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados en las reuniones 

-Elaborar los dictámenes sobre la investigación realizada  
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Aspectos Académicos: 
  
-Programa de movilidad de investigadores y estudiantes. ¿Con quien firmar y bajo que acuerdos? 
  
-Programa de publicaciones científicas a partir del trabajo de la Red. Todas deberán dar crédito al Programa de Redes Temáticas CONACYT-

ANUIES. 
  
-Estrategia de formación de recursos humanos de alta calidad a corto y mediano plazo, incluyendo la actualización y generación de programas 

educativos y su registro en el PNPC con las modalidades de "Posgrado Interinstitucional", "Posgrado en la Industria". 
  
-Capacitación y actualización académica a través de cursos y talleres. 
  
-Posibilidad de organizar reuniones académicas como congresos, simposia, etc. 
  
-Cartera de proyectos de investigación. 
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Redes de Investigación 

Notas:  

  

-Evidencia de convenios entre las instituciones que serán receptoras de apoyo económico en los cuales se establezcan sus términos de 

participación y del investigador responsable de cada actividad (minutas de trabajo, machotes, oficios, entre otros). 

  

-En las reuniones de investigación es necesario tener: 

  

-Lista de asistencia y verificación del quórum 

-Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la reunión anterior 

-Seguimiento de acuerdos 

-Desahogo de los asuntos a tratar en la reunión 

-Elección del lugar de la próxima reunión 

-Asuntos generales 
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Aspectos de Vinculación: 

  

-Catálogo de empresas instituciones y organizaciones relacionadas con el tema de la Red. 

  

-Evidencia de la vinculación o alianzas con sectores externos al académico (estancias, convenios, reuniones, talleres, congresos, etc.). 

  

-Hojas o mapas de ruta del desarrollo de CTI en el tema de la Red (desde la generación hasta la aplicación del conocimiento y en su caso generación y comercialización 

de patentes). 

  

-Estrategia para el registro de propiedad intelectual generada por miembros de la red y en su caso de la distribución de ganancias por su comercialización. 

  

-Procedimientos o en su caso servicios de asesoría o consultoría en el tema de la Red para la atención de problemas de emergencia en el país. 

 

-Servicios de capacitación técnica y educación continua en el tema de la Red. 

  

-Posibilidad de organizar eventos con diferentes sectores de la sociedad como reuniones, ferias, etc. 

  

-Cartera de proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico e innovación. 
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Redes de Investigación 
Sobre los miembros 

Aspectos Internacionales: 

  

-Estrategia para la internacionalización de la Red. 

  

-Evidencia de intercambio y convenios internacionales. 

  

-Cartera de proyectos conjuntos con instituciones e investigadores del extranjero. 

  

-Propuesta para el establecimiento de programas educativos con el extranjero en convenio. 
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Muchas Gracias 
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