EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2015
Lugar y fecha
Los días 5 y 6 de marzo del 2015, el Comité Externo de Evaluación (CEE) del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C. se reunió en la sede de Hermosillo, Sonora.
Temas expuestos en la sesión
Los temas expuestos en esta sesión tienen que ver con los avances de la institución en las actividades
sustantivas:






Investigación
Formación de Recursos Humanos al nivel de posgrado
Vinculación, transferencia de tecnología, innovación y desarrollo tecnológico
Difusión científica y tecnológica

Así como con el seguimiento a la atención de las recomendaciones realizadas por este Comité en la
evaluación 2014.
Lista de participantes
Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero (Presidente del CEE)
Directora de la Coordinación Sectorial Académica
Secretaría de Educación Pública
Dr. Álvaro Bracamonte Sierra (Secretario del CEE)
Investigador
El Colegio de Sonora
Dr. Luis F. Hernández Lezama
Vicepresidente de Investigación y Calidad
Investigación, Ciencia y Tecnología Internacional, S.A. de C.V.
Dr. Javier Delgadillo Macías
Investigador
UNAM
Desarrollo de la sesión
La reunión del CEE tiene una duración de dos días. Durante el primer día y parte del segundo cada uno de los
coordinadores de las distintas áreas y sedes del Centro exponen ante el CEE un informe de actividades
detallado de los avances y logros alcanzados durante al año anterior en las áreas sustantivas de la institución.
Al finalizar cada exposición, los miembros del CEE hacen preguntas, comentarios y observaciones a estos
informes. Una vez que se finaliza con los informes de los coordinadores, el Director General del Centro debe
presentar un Informe General de actividades, mismo que también recibe cuestionamientos, propuestas y
observaciones de parte del CEE.
Al final, las propuestas y observaciones realizadas en el transcurso de esta reunión son recogidas en un
documento denominado Dictamen 2015 del Comité Externo de Evaluación del Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C.
Propuestas de los actores sociales
1. Revisar las líneas de investigación del Centro a la luz de las necesidades regionales y de las
prioridades expresadas en las Agendas Estatales de Innovación de cada entidad con participación del
CIAD.
2. Ponderar las oportunidades que presenta la CDR para realizar estudios de impacto social del Centro,
incentivando la par5icipación de sus investigadores en la presentación de propuestas de investigación
de todas las coordinaciones.
3. Incentivar a los investigadores a asumir el compromiso para llevar al Centro a su máximo potencial por
medio del aprovechamiento integral del capital humano y de los laboratorios que propicie la
cooperación interdisciplinaria.

4.

En relación con el personal e perciben dos problemas: uno relacionado con la necesidad de nuevos
investigadores para potenciar la capacidad de atención del Centro y otro relacionado con la necesidad
de regularizar la situación del personal eventual que actualmente representa el 21.5% del personal.
5. La Unidad de Gestión Tecnológica y la Unidad de Transferencia e Innovación representan un valor
estratégico del Centro por lo que su operación debe de ser revisada sustancialmente.
6. Se recomienda concluir la planeación estratégica del mediano plazo en todas las coordinaciones
regionales.
7. Es altamente recomendable establecer estrategias para atraer a un mayor número de candidatos a
ingresar a los posgrados y establecer un mecanismo de selección de los mejores estudiantes,
privilegiando el doctorado.
Respuestas de la institución
Las respuestas de la institución estarán disponibles a partir del 30 de octubre de 2015.

