Formato para Informe
CONACYT 2017

Reporte de Reuniones internas de trabajo para la
definición de una base teórica, analítica y metodológica sobre Convergencia de
conocimiento y tecnológica.

No.

1

2

3

Fecha

31 – enero 2017

15 – febrero 2017

06 – abril 2017

Asistentes

Temas tratados

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Mensaje de bienvenida a los miembros de la Red y
envío del Plan de trabajo 2017.
• Envío de la convocatoria para la formación de los
grupos de trabajo de la Red.
• Aceptación de la propuesta de actualización de la
página web de la Red.

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Definición de fechas para los Seminarios de la Red
2017.
• Depuración del Directorio de miembros.
• Análisis de solicitudes de nuevos miembros.
• Análisis de participación en convocatorias de Redes y
publicaciones.

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Organización inicial del Seminario “Hacia la
construcción de una agenda mexicana de convergencia
tecnológica: nuevos desafíos para la industria, la
investigación y las políticas públicas”.
• Presentación de la Base de miembros depurada.
• Propuestas de actualización de página web.
• Definición de nuevo proceso de admisión a miembros
de la Red.

4

09 – mayo 2017

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Presentación de avances de la organización de los
Seminarios del 09 de junio (INFOTEC) y el del 17 y 18
de agosto (UNAM).
• Análisis de las peticiones de apoyo para intercambios
por parte de miembros de la Red.
• Investigar las Redes temáticas CONACYT para
incluirlas en la página web.

5

30 – junio 2017

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Definición del Programa final del Seminario de agosto
(UNAM).
• Evaluación de las solicitudes de apoyo para Congresos
por parte de los miembros de la Red.
• Análisis de solicitudes de admisión a la Red.
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• Preparación de la información para la reunión de Redes
CONACYT.
• Avances de actualización de la página web.

6

13 –
septiembre 2017

Miembros del CTA de
la Red Convergencia

• Comentarios sobre los resultados del Seminario de
agosto (UNAM).
• Presentación de los resultados de la reunión de Redes
CONACYT.
• Revisión de los avances del reporte técnico de la Red al
CONACYT.
• Definición del contenido de la Agenda de políticas
públicas y Convergencia.
• Presentación del informe financiero hasta el momento.
• Definición de la logística de la reunión interna de
noviembre de la Red (INFOTEC).
• Evaluación de Solicitudes de ingreso a la Red.

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

1ª reunión del Consejo Técnico Académico

Fecha: 31-enero-2017
Sede: Ala D, primer piso del
Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día

1. Realización de mensaje de bienvenida a los miembros de la Red y envío del plan de trabajo
2. Definición de los nuevos grupos de trabajo para la distribución de los miembros
a. Manufactura avanzada, nanotecnología y TIC, para diversas aplicaciones
industriales (aeroespacial, nuevos materiales, automotriz)
b. Biotecnología, Nanotecnología y TIC para salud y alimentos
3. Envío de mail sobre nueva etapa de la Red (adjuntar el Plan de trabajo) y para solicitar
publicaciones a los miembros.
4. Actualización de la Página web.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

2ª reunión del Consejo Técnico Académico
Fecha: 15-febrero-2017
Sede: Ala D, primer piso del
Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de fechas para los eventos de la Red2017.
Discusión sobre la pertinencia del Convenio Red Convergencia – INFOTEC.
Depuración del Directorio de miembros.
Definición de responsables para el seguimiento de las actividades del Plan de trabajo 2017.
Publicación del Libro Convergencia en European Scientific Journal, ESJ.
Solicitud de admisión a la Red:
a. Equipo interdisciplinario de investigadores egresados del Instituto
Politécnico Nacional.
b. Gabriela Riquelme – CIECAS, IPN
7. Solicitud de apoyo para contactar miembros de la Red relacionados a la nanotecnología.
8. Convocatoria CYTED que busca promover las sinergias entre las Redes nacionales y otros
países iberoamericanos: http://www.cyted.org/es/convocatoria2017
9. Página web.
10. Asuntos generales.

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

3ª reunión del Consejo Técnico Académico

Fecha: 06-abril-2017
Sede: Sala D, primer piso del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día

1. Definición de logística para el Seminario “Hacia la construcción de una agenda mexicana
de convergencia tecnológica: nuevos desafíos para la industria, la investigación y las
políticas públicas”.
a. Ponentes confirmados
b. Directorio de invitados especiales
c. Confirmados RED
d. Solicitud Dra. Adriana Martínez Martínez, UNAM (asistencia de 4 estudiantes
y apoyo de viáticos)
2. Base de datos RED depurada y por grupos de trabajo
3. Revisión de actualización de la Página web
4. Logística para Seminario de junio “Convergencia de conocimiento. Análisis de casos y
perspectivas de política pública” y Reunión interna Elementos para discusión de Agenda de
Políticas Públicas y Convergencia del Conocimiento”.
5. Solicitud de ingreso a la Red: Dra. Yadira Nieves Lahaba, UANL.
6. Asuntos generales.

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

4ª reunión del Consejo Técnico Académico

Fecha: 09-mayo-2017
Sede: Sala D, primer piso del
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día

1. Presentación de avances de logística para el Seminario “Hacia la construcción de una
agenda mexicana de convergencia tecnológica: nuevos desafíos para la industria, la
investigación y las políticas públicas”.
a. Definición del programa
b. Firma del Contrato con el hotel
c. Lista de miembros de la Red confirmados al Seminario
d. Confirmación de Itinerarios de invitados y ponentes extranjeros
e. Selección del servicio de catering
f. Aprobación de cartas invitación y envío
2. Logística para Seminario de junio “Convergencia de conocimiento. Análisis de casos y
perspectivas de política pública” en INFOTEC, el 09 de junio.
3. Revisión de las Redes CONACYT e investigación de sus datos generales para incluirlas en
la Página web.
4. Solicitud de apoyo para asistencia a intercambio de investigación: Laura Tanaka.
5. Asuntos generales.

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”.

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

5ª reunión del Consejo Técnico Académico
Fecha: 30-junio-2017
Sede: IIS. UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día

1. Análisis de los resultados del Seminario “Convergencia de conocimiento. Análisis de casos
y perspectivas de política pública” en INFOTEC, el 09 de junio.
2. Aprobación del Programa final, ponentes e invitados al Seminario “Hacia la construcción de
una agenda mexicana de convergencia tecnológica: nuevos desafíos para la industria, la
investigación y las políticas públicas”.
a. CANIETI Jalisco, CANIETI Nacional, presidente de la RED Nacecyt, Toño Vega de
Guanajuato, Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado (Jesús Ramírez Díaz),
vicepresidente de CANACINTRA Rodrigo Castañeda), Senador Patricio Martínez.
Cartas invitación a cámaras y Asociaciones.
b. Invitación a la Prensa para la cobertura del evento: Agencia informativa
CONACYT, Gaceta UNAM, El financiero
3. Solicitudes de apoyo para Congresos.
a. Evelio Gerónimo Bautista – Universidad de Guadalajara. IX Congreso Internacional
de la RIDIT en la Habana Cuba
b. Laura Tanaka – XXVI International Materials Research Congress, Cancún
c. Mónica Casalet y Juanny Hernández – Expo Digital Show (DES), Guadalajara
d. Cristina Loyo–congreso de ADIAT
e. Rebeca de Gortari, Eduardo Robles y Nelly Medina, XXVI International Materials
Research Congress, Cancún
f. Federico Stezano - trabajo de campo
g. Marcela – Globelix
h. Carlos Miguel Amador – Solicitud pago publicación articulo
4. Solicitud de admisión a la Red:
a. Diana Patricia Rivera Delgado – UAM
b. Francisco Javier Manzano Mora – UNAM
c. María Josefa Santos – UNAM
d. Nelly Medina Molotla – UNAM
e. Natalia Vargas Escobar – Tecnológico de Monterrey
f. Talia Santana – UAM- Xochimilco
g. Catedráticos de CONACYT de INFOTEC.

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

5. Reunión REDES TEMÁTICAS CONACYT
a. Recopilación y preparación de la información a presentar en la reunión.
b. Nombramiento de comisionados para asistir a la reunión.
6. Página web.
7. Asuntos generales.

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”.

Red Convergencia de Conocimiento para beneficio de la
sociedad

6ª reunión del Consejo Técnico Académico
Fecha: 13-septiembre-2017
Sede: IIS. UNAM
Hora: 17:00hrs.

Orden del día
1. Congreso Internacional 17 y 18 de agosto
a. Comentarios y resultados
2. Reunión de Redes CONACYT
a. Reporte por parte de la Dra. Rebeca de Gortari
3. Revisión de avance del Informe Técnico para CONACYT
a. Entregables comprometidos – revisión del porcentaje de avance
b. Proyectos presentados por la Red
c. Propuesta para el Libro
d. Propuesta para la Agenda de políticas públicas en Convergencia – Formación
de grupos de trabajo de la Red
4. Informe financiero
a. Estatus de los recursos – Julio López, Administrador de la Red.
5. Reunión interna de la Red 2017 “Agenda de políticas públicas”.
a. Fechas, sede - 17 de noviembre (INFOTEC)
b. Temática - Agenda política
6. Solicitud de Ingreso
a. Santiago Avilés Quevedo del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C.
b. Dra. Roció Calderón García, actual directora de educación superior en la
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) de Jalisco y
profesora investigadora de la UDG. – Evelio Gerónimo
7. Asuntos generales
a. Invitación evento CONACYT
b. Industry 4.0: Inputs, Outputs and start-ups

Atentamente
Dra. Rebeca De Gortari Rabiela

Coordinadora técnica de la Red Temática CONACYT “Convergencia de conocimiento
para beneficio de la sociedad”

