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Minuta de la reunión del 3 de noviembre del 2010 

Salón 2 de la Unidad de Posgrados de la UASLP 

 

Orden del día: 

1. Lista de Asistencia 

2. Bienvenida 

3. Presentación del Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología  

4. Definición de acciones a promover por este consejo 

5. Asuntos generales 

6. Clausura 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Lista de asistencia 

 Se registra la asistencia de 8 consejeros de 12 integrantes en total, 

determinándose que existe quórum legal para la realización de la reunión y 

válidos los acuerdos a los que se llegue. 

 La asistencia queda asentada en la hoja de firmas que se integra al expediente 

 

2. Bienvenida 

 El Presidente del Consejo Regional, Dr. Enrique Villegas Valladares da la 

bienvenida a la reunión, explica el objetivo de la misma, da un espacio para la 

presentación de cada uno de los consejeros presentes, expone una motivación 

basada en la descripción del caso Finlandia y pasa al siguiente punto de la agenda. 
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3. Presentación del Programa Sectorial en Ciencia y Tecnología 

 El Presidente expone uno de los puntos principales de la reunión, el Plan Sectorial 

de Ciencia y Tecnología. 

 Se le entrega a cada consejero una copia impresa del Plan Sectorial de Ciencia y 

Tecnología para el sexenio 2010 – 2015 por parte del Gobierno del Estado de SLP y 

se les invita a darle lectura al mismo en forma posterior. 

 Destaca el Dr Villegas los puntos principales del mismo apoyado en una 

presentación de PowerPoint que se anexa a la presente minuta y se les hace llegar 

por correo electrónico a los consejeros. 

 Se exponen las principales actividades desarrolladas hasta el momento por el 

COPOCYT, por parte de los integrantes del equipo del Dr. Villegas: 

i. Rosalba: 

1. Se avoca a incrementar el número de empresas en el RENIECYT 

pasando de 96 a 150 empresas registradas en un año 

2. Se implementó un taller para apoyar a las empresas en el proceso 

de inscripción al RENIECYT 

3. Se apoyó a las empresas para participar en los programas de 

financiamiento con estímulos a la innovación pasando de una 

asignación de 30 mdp a 70 mdp en el último año. La siguiente 

convocatoria se espera para el mes de Diciembre del 2010 

4. Se impulsan los proyectos que obtienen recursos de Fondos 

Mixtos, Fordecyt y fondos sectoriales de la Secretaría de Economía 

5. Se impulsa la creación de un Diplomado en Plan de Negocios para 

capacitar a las empresas en la formulación de proyectos de 

innovación. Participan 25 empresas con 27 proyectos 

6. Se impulsa un programa permanente de capacitación conjunta 

con CANACINTRA y la STPS. 

7. Se plantea abrir cursos, con la misma temática del Diplomado, en 

los consejos regionales de la huasteca, zona media y altiplano. 

8. Se identifica la necesidad de realizar cursos para formar redes de 

innovación y se comienza a trabajar en la formulación de los 

mismos. 
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9. Se realiza el programa de Verano por la Innovación en la Empresa 

con la participación de 30 alumnos, que participan en un periodo 

de 6 semanas en una empresa con un apoyo de 7,000 pesos. 

10. Antonio Aguilera cuestiona si hay evidencias del impacto de la 

innovación en las condiciones económicas de las personas 

11. Rosalba comenta que hay fondos para un proyecto en este 

sentido, está pendiente la propuesta, pero se invita al Colegio de 

San Luis a participar en la formulación del mismo. 

ii. Rosa María, 

1. Expone el trabajo que se realiza con los niños 

2. Las Jornadas de Ciencia y Tecnología que se hacen en otras 

regiones y aquí se alargó a un mes, registrándose muy buena 

respuesta, incluso de los padres de familia 

3. Describe las Jornadas en el Cielo realizadas con el apoyo del IPICYT 

4. También habla del Club de los Curiosos y del Vagón de las Ciencias 

al cuál le hacen falta recursos económicos para poderlo reactivar. 

5. Antonio Aguilera sugiere que se coordinen estos programas con 

los de Seguridad Municipal y Estatal y con los Psicólogos  para 

lograr la articulación delas acciones. 

 

4. Definición de acciones por parte del consejo 

 El Dr. Villegas abre un espacio para el cuarto punto de la agenda y el central de 

esta reunión, invitando a los consejeros a participar con ideas con respecto a 

cómo formular y qué incluir en el plan de trabajo del COPOCYT para el siguiente 

año. 

 Se menciona por parte de Eugenio Robles el concepto de Metrópoli y habla de la 

necesidad de desarrollar los proyectos requeridos para su sostenimiento, así como 

el impacto que se pueda tener para con los municipios aledaños que pertenecen a 

la región. Describe también el proyecto Finlandia y los nuevos proyectos para 

educación en Europa. Invita a empujar a las MiPymes para crear en ellas el sentido 

de liderazgo e iniciativa. Menciona el nuevo proyecto de Incubadora del ITESM 
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campus San Luis, el nuevo parque industrial de Puro Potosino con vocación hacia 

la industria de alimentos y que contendrá aulas para capacitación. 

 Enrique Villegas comenta, en el mismo sentido, las características del PITT en 

Monterrey, con la presencia ancla de dos instituciones educativas, UANL e ITESM, 

más otras IES de NL y del extranjero y empresas de innovación. 

 Carlos Artolózaga habla de varios puntos entre los que se destacan la necesidad de 

crear plataformas para la generación de bienestar, describe los ejemplos de 

parques científicos y tecnológicos de la comunidad vasca y menciona la institución 

INOVASQUE. Habla de su proyecto de la galleta proteica y describe su frustración 

tras 18 años de esfuerzo que no terminan por fructificar. Habla de la gestión del 

conocimiento y el libro para la excelencia en la educación el cual se compromete a 

hacer llegar a los miembros del consejo. Comparte las experiencias del Grupo 

MOdnragón y el avance de los vascos en la agricultura bajo techo. Ofrece a 

quienes gusten gestionar las visitas a las plantas de la Coca Cola y, por último, 

describe lo que se está haciendo en Europa con las pandillas para encauzar el 

grafiti en las cortinas de los negocios que NO se ven de día, pero lucen por las 

noches. 

 Antonio Aguilera propone una reunión especial para desarrollar una dinámica de 

lluvia de ideas y generar el programa de trabajo.  

 Se sugiere emplear los medios electrónicos para compartir ideas, leer el plan 

sectorial y luego la reunión para la elaboración del plan de trabajo. 

 

Acuerdos: 

1. Antonio Aguilera desarrollará un formato para vaciar las ideas, con una cierta estructura 

que permita compartirlas y facilitar su integración. Se les hará llegar a los miembros del 

consejo por medio del correo electrónico, con anticipación a la reunión. 

2. Carlos Artolózaga hará llegar una copia del libro mencionado en su intervención a los 

miembros del consejo 

3. Los miembros del consejo leerán el Plan Sectorial de CyT 2010-2015 

4. Los miembros del consejo, al recibir el formato propuesto por Antonio, vaciarán en él sus 

ideas con respecto a las acciones del Consejo Regional de CyT de la zona centro para el 
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2011 y las harán llegar al Secretario Técnico del Consejo, Gerardo Vilet, al correo 

Gerardo@uaslp.mx 

5. La próxima reunión, para elaborar el plan de trabajo para el 2011, se propone para el 4 de 

Diciembre del 2010 por la mañana, de 8 a 11 am. Enrique Villegas procura el desayuno, 

Carlos Artolózaga traerá las galletas proteicas. 

6. La reunión se hará en las instalaciones de la UASLP, en lugar por definir. 

 

 

 

Termina la reunión a las 13:30 horas del miércoles 3 de Noviembre del 2010. 
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