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4 de Julio de 2019

MINUTA

Reunión de Trabajo SECTEI – Universidad Iberoamericana (UIA)

Asistentes:

Ofelia Angulo Guerrero SECTEI
Raúl Gutiérrez Patiño U. Ibero
Alma Polo Velázquez U. Ibero
Luis Javier Cuesta Hernández U. Ibero
Juan Eduardo García Hernández U. Ibero
Silvia Rebeca Acevez Muñoz U. Ibero
Martha Fuentes Torres SECTEI

La reunión se realiza en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana,
a las 5:30 pm, y tiene como propósito el logro de acuerdos en los
siguientes temas, dentro del marco de acciones de colaboración de la Red
ECOS: Becas “Si quieres, puedes”, Reto Verde, Servicio social y prácticas
profesionales y Programa de seguridad.

Becas “Si quieres, puedes”.

La UIA dispone de 1500 becas para jóvenes que desean continuar su
formación profesional, por lo que se propone realizar un programa de
estancias para los potenciales aspirantes a las becas, a efecto de conocer la
universidad y motivarlos a continuar su educación. Se contemplarían tres
semanas de estancia, semejantes al programa de El verano de investigación
científica, que desarrollaba la Academia Mexicana de las Ciencias.

Los estudiantes del IEMS podrían postularse siempre y cuando muestren
compromiso educativo y cuenten con el aval de ese instituto.

Reto Verde.

La UIA cuenta con el CENTRUS, dependencia universitaria encargada de los
temas de sustentabilidad ambiental, por lo que la SECTEI les propone
desarrollar estrategias para: a) favorecer la infiltración del agua, b)
promoción de azoteas verdes, y c) valorar el impacto del desarrollo urbano
en el entorno, como institución líder de este programa en la Red.

Se propone por parte de la SECTEI las posibles colaboraciones con el
Instituto Politécnico Nacional, para aprovechar la disponibilidad de
composta con la que cuenta y la asesoría de expertos en plantación.

Asimismo, plantea la posibilidad de convocar a doctorados jubilados para
que provean evidencia científica que sustenten las políticas públicas en
materia ambiental, a los cuales se les podría brindar una beca económica.
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Servicio social y prácticas profesionales.

La UIA propone convocar a una reunión de la Red ECOS para abordar este
tema, por lo que la SECTEI explica que la convocatoria se puede emitir
desde la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, una vez que la
institución líder dentro de la Red (UIA) realice los siguientes pasos: Revisar
la experiencia adquirida internamente, identificar las mejores prácticas en la
normativa de los miembros de la Red, integrar la propuesta que se
presentará a los demás miembros. Se establece que el día 12 de septiembre
próximo para la presentación del programa respectivo por parte de la
institución líder.

La SECTEI también propone considerar la metodología que utiliza la
organización Bibliotecas sin Fronteras, para evaluar el impacto ambiental de
los programas de intervención en las comunidades, así como el analizar las
posibilidades de colaborar con los centros PILARES en esta materia.

Seguridad ciudadana.

La SECTEI propone la participación de los representantes de la UIA en la
reunión que se realizará el día 5 de julio, en las instalaciones de la Secretaría
ubicada en la colonia Florida, para abordar este tema; dicha reunión será
coordinada por la institución líder de la Red, El Colegio de México, en la
persona de su representante, Dr. Sergio Aguayo. La UIA señala la
posibilidad de que en esta materia participen a través de su Dirección
General de Formación de Incidencia Ignaciana, que aborda el tema de
seguridad, y/o del Departamento de Derecho, que cuenta con una maestria
en seguridad ciudadana.

ACUERDOS.

Becas “Si quieres, puedes”. Los estudiantes del IEMS podrían postularse
siempre y cuando muestren compromiso educativo y cuenten con el aval
de ese instituto.

Reto Verde: Se acuerda una reunión desde el CENTRUS de la UIAcon
Maritza Hernández de “Infraestructura Verde”, con la intención de encontrar
proyectos para contribuir desde la Ibero en el “Reto Verde” de la CDMX, el
cual termina en Octubre.

Servicio Social y Prácticas Profesionales: Iniciar desde la CRAM-ANUIES
para apoyar el trabajo dentro de la Red. Juan Eduardo contactará ala
CRAM y comienza a socializar los objetivos de la Red. Se buscará la forma
de intervención con PILARES.

Programa de Seguridad: A la reunión en la SECTI, asistirá Diego Garcia Ricci
del Separtamento de Derecho, mañana 5 de julio por parte de la UIA. Se
trabajará en un programa de identificación de causas delictivas.


