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1) Nombre e Institución de procedencia de los participantes en la Red, con teléfonos y 

correo electrónico de contacto del grupo. 

 

• Es importante que incluya a todos los miembros proponentes de la Red, su 

línea temática de investigación y la exposición de motivos, en donde 

especifique su interés personal en colaborar con la Red. 

 

2) Resumen curricular de los miembros de la Red (si cuenta con CVU indicar el 

número). 

 

3) Principales áreas de conocimiento involucradas en la Red. 

 

4) Exposición de las líneas generales de actividad que se pretenden emprender 

(incluyendo objetivos específicos, metas a corto, mediano y largo plazo) y el impacto 

que pueden tener a nivel nacional.  

 

• Partiendo de los problemas y temas sobresalientes de interés nacional (en el 

ámbito académico, empresarial y social), se debe presentar una propuesta de 

las líneas generales de actividad que emprenderá la Red y el impacto que 

pueda tener.  

 

5) Explicación (máximo 10 cuartillas) de cómo se espera desarrollar los objetivos de la 

Red, la pertinencia de las líneas temáticas propuestas para su conformación y el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

6) Resumen ejecutivo de la propuesta de proyecto para los compromisos adquiridos 

por la Red Temática, que integre:  

 

o Hacer un estudio diagnóstico, por disciplinas, regiones y de temas de 

investigación, sobre investigadores, tecnólogos, empresarios y demás personas 

capaces de contribuir en la Red Temática. 

o Elaboración de un diagnostico inicial sobre los temas cruciales, propios de la 

Red Temática, que sean considerados estratégicos para el desarrollo del país.  

o Realización de reuniones que propicien la discusión de proyectos académicos, 

empresariales y públicos, planes de trabajo, actividades, objetivos y metas de la 

Red Temática, entre otros, que permitan la generación sinergias entre los 

grupos integrantes de la Red.  

o Creación de un portal de Internet interactivo que informe sobre la Red 

Temática.  

o Integración de un proyecto de desarrollo de la Red Temática. 


