COMITÉ DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL DE LA
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE LA ANUIES
En las Instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica –CIO-, ubicado en Loma del
bosque no. 115, Col. Lomas del Campestre, en la ciudad de León, Guanajuato, siendo las
11:00 hrs. del día 12 de junio de 2014, dio inicio la sesión del Comité de Innovación y
Desarrollo Regional –C I y D R - de la Región Centro Occidente –RCO- de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior -ANUIES-.
La sesión comenzó con las palabras de bienvenida por parte del Dr. Eric Rosas,
representante del CIO ante el C I y D R. El Dr. Rosas habló del Diplomado en Propiedad
Industrial que coordina el CIO, mismo que tendrá una duración de 12 sesiones e iniciará a
mediados de agosto. Los días propuestos son los jueves de 16:00 a 20:00 hrs. y los viernes
de 10:00 a 14:00 hrs., con un cupo de 25 personas y con un costo de 11 mil pesos más IVA.
Destaca que el espíritu del Diplomado consiste en discutir por qué es importante proteger
antes de divulgar y cuáles son los mecanismos para ello. Cabe destacar que algunos
ponentes son colegas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI-. El Mtro.
René Dorado García, Secretario Técnico de la RCO de la ANUIES, sugirió la posibilidad de
que el Diplomado iniciara a finales de agosto, para así poder incrementar el número de
participantes. Asimismo, el Dr. Rosas se comprometió a enviar información del Diplomado
a los integrantes del C I y D R.
Sobre el punto anterior, el Dr. Jesús Arturo Femat Díaz, representante de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes ante el C I y D R, comentó que dicho Diplomado ya se ofertó
en Aguascalientes y fue muy benéfico porque los asistentes tuvieron la posibilidad de
entablar un diálogo directo con ponentes de gran calidad. Es decir, no sólo valió la pena la
información de los contenidos del Diplomado sino también las redes que se tejieron
mediante este curso.
Posteriormente, tomó la palabra el Mtro. Dorado García para dar seguimiento a la
invitación que el C I y D R plantea realizar a otras redes de la RCO de la ANUIES. En
especial recordó que se realizarán sugerencias a la Red de Vinculación para mejorar el
Foro de Innovación, y para ello ofreció contactar al Mtro. Edgar Raymundo González
Sandoval, Coordinador de la Red de Vinculación de la RCO de la ANUIES, para proponerle
que los participantes del Foro realicen búsquedas en bases de datos confiables, como la
del IMPI, para demostrar si hay innovación en sus propuestas y que de entrada
mencionen cuál es la clasificación que tendría su desarrollo.
Inmediatamente después, el Mtro. Enrique Vázquez González, representante del Instituto
Tecnológico de Colima ante el C I y D R, sugirió que se dé una charla sobre Propiedad
Industrial a los participantes del Foro de Innovación, y que se trabaje en algún manual que
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incluya los lineamientos de participación donde se soliciten las búsquedas. Esto con el fin
de ir inculcando una cultura de la protección.
Partiendo del tema del Foro de Innovación y los motores de búsqueda, se dio paso a una
discusión sobre las patentes en nuestro país, y el CIO tiene ya un avance en esta materia,
pues cuenta con un Centro de Patentamiento además de una Oficina de Propiedad
Industrial. El Dr. Rosas comentó brevemente sobre los mecanismos de trabajo con
profesores y alumnos, pues éstos deben firmar un contrato de confidencialidad y de
cesión de derechos en el que se estipula que la investigación que es objeto de
patentamiento es propiedad del CIO, pero que la institución puede ceder cierto
porcentaje de utilidad para motivarlos. Asimismo, el Mtro. Vázquez comentó que en los
sistemas tecnológicos, más que patentes, se dan modelos de utilidad al tratarse de
ingenierías aplicadas. Finalmente, el Mtro. Dorado opinó que, a partir de estas
discusiones, la gestoría debería ser un aspecto complementario en la formación de
recursos humanos en nuestro país.
Acuerdo no. 1
El Dr. Eric Rosas se comprometió a enviar información puntual del Diplomado en
Propiedad Industrial a los integrantes del C I y D R.
Acuerdo no. 2
Que se planteen dos propuestas a la Red de Vinculación de la RCO de la ANUIES por parte
del C I y D R para la realización del Foro de Vinculación:
a) Incluir como uno de los requisitos para participar en el Foro de Innovación la
presentación de evidencias que constaten que el participante realizó búsquedas en
la plataforma del IMPI.
b) Que se incluya una conferencia sobre Propiedad Industrial para los participantes
del Foro de Innovación.
Acuerdo no. 3
Invitar al Mtro. Edgar Raymundo González Sandoval, Coordinador de la Red de Vinculación
de la RCO de la ANUIES y la Mtra. Lorena González González, Secretaria de dicha instancia,
para que sostengan una reunión en el CIO con el Dr. Eric Rosas para discutir sobre el
camino que lleva recorrido el C I y D R, así como las propuestas que se tienen para el Foro
de Vinculación.
Acuerdo no. 4
Solicitar a los titulares de las IES y CPI’s el nombramiento oficial de sus representantes en
el C I y D R, porque existe la confusión si se enviarán dos representantes o sólo uno, tanto
para Innovación como para Desarrollo Regional.
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Acuerdo no. 5
El Colegio de Michoacán enviará el perfil y la categoría para ocupar una plaza de
Educación a Distancia en dicha institución.
Acuerdo no. 6
Los asistentes acordaron que la próxima reunión del C I y D R se realizará en la ciudad de
Guanajuato, Gto., el próximo viernes 12 de septiembre de 2014.
Integrantes del Comité de Innovación y Desarrollo Regional de la RCO de la ANUIES
Dr. Eric Rosas
Representante del CIO ante el C I y D R

_______________________________

M. en C. Enrique Vázquez González
Representante del I. T. de Colima ante el C I y D R

______________________________

Dr. Jesús Arturo Femat Díaz
Representante de la U. A. de Aguascalientes ante el C I y D R

_______________________________

Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Reyes
Representante del ITESI ante el C I y D R

______________________________
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Secretario Técnico de la RCO-ANUIES

______________________________

Dr. Arturo Pedroza Cruz
Oficina de la RCO de la ANUIES

______________________________

