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El pasado 10 de marzo del año en curso, la Secretarla 
Académica de la Universidad Veracruzana, a través 
de la Dirección de Actividades Académicas y del De
partamento de Cooperación e Intercambio Académi
co, organizaron La Primera Reunión Alternativa para 
el Desarrollo y Apoyo de la Investigación; en la mesa 
de trabajo estuvieron presentes representantes de 
la Secretarla de Relaciones Exteriores y del Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
en la reunión se analizaron diversos aspectos rela
cionados con la cooperación Internacional, el In
tercambio académico y el programa de becas post
grado de los organismos presentes en el evento.

Por parte de la Secretarla de Relaciones Exte
riores (SRE), estuvo presente el licenciado Antonio 
Márquez del Prado; bajo la representación del 
CONACyT, el licenciado Juan Capallera, jefe del

Departamento de Proyectos Tecnológicos, depen
diente de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecno
lógico; también presente en la reunión el Ingeniero 
Roberto Domínguez, jefe del Departamento de Orien
tación, Integrante de la Dirección Adjunta de Recur
sos Humanos.

En la reunión participaron la planta de directo
res de Institutos de Investigación de la Universidad 
Veracruzana, asi como los directores de Facultades 
y Areas Académicas, quienes manifestaron necesi
dades y proyectos generales en sus respectivas áreas 
de trabajo.

El representante de la Secretarla de Relaciones 
Exteriores (SRE), licenciado Arturo Márquez del Pra
do, explicó que todas las Universidades mexicanas. 
Incluyendo las del área del Distrito Federal y de la 
provincia, deberán formular un Informe general donde 
den a conocer sus respectivos proyectos docentes 
y de Investigación, para que se envíen a las Universi
dades de otros países, donde existan Interesados 
en las áreas de estudio que ejercitan.

El funcionarlo de la SRE Informó que hasta el 
momento no existen áreas prioritarias para autorizar 
proyectos de estudio y de Investigación, ya que es 
una comisión de evaluación quién autoriza las inicia
tivas de los Interesados.

Asimismo, se planteó la necesidad de diseñar 
un banco de candidatos que deseen viajar a otros 
países a realizar estudios de postgrado. Los candida
tos a becarios en este banco, deberán Incluir sus 
respectivos expedientes para ¡nielar los trámites 
correspondientes.

Por su parte, los enviados del CONACyT exp 
carón el funcionamiento y organigrama de operacio
nes del consejo a todos los nuevos funcionarlos 
académicos de la administración universitaria que 
encabeza el Rector doctor Salvador Valencia Carme
na.

Los presentes en la mesa de trabajo, Insistieron 
en la necesidad vital de que el flujo Informativo rela
cionado con el intercambio académico a nivel nacio
nal e Internacional, llegue hasta la planta docente / 
de Investigadores, Incluyendo al alumnado en gene
ral de la Universidad Veracruzana.
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