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Lista de participantes 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 
Dra. Julia Tagüeña Parga 
Presidenta suplente 
Dr. Salvador Emilio Lluch Cota 
Secretario 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Mtra. Guillermina Urbano Vidales 
Directora de Superación Académica 
 

Secretaría de Relaciones Exteriores 
Ing. Carlos Mario Santibáñez Mata 
Director General de la Sección Mexicana de la 
Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México-Guatemala y México-Belice 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) 
Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
Directora del INECC 
 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) 
Lic. Alejandra Ochoa Cano 
Directora de Programación y presupuesto del 
Sector Central de Ciencia y Tecnología y 
Programas Especiales 

El Colegio de México A.C. (COLMEX) 
Dr. Gustavo Vega Cánovas 
Secretario General 
 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
A.C. (CICY) 
Dr. Lorenzo Felipe Sánchez Teyer 
Director General 

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) 
Dr. Martín R. Aluja Schuneman Hofer 
Director General 
 

Gobierno del Estado de  Tabasco 
Lic. Carlos Hernández Vidal 
Coordinador General de desarrollo Regional y 
Proyectos Estratégicos 
 

Gobierno del Estado de Quintana Roo  
Ing. Víctor Manuel Alcérreca Sánchez 
Director General de COQCYYT 
 

A título Personal 
Dra. Dalila Aldana Aranda 
Dr. Octavio Obregón Díaz 
 

Órgano de Vigilancia 
Secretaría de la Función Pública 
Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez 
Comisaria Pública Suplente de ECOSUR 

El Colegio de la Frontera Sur 
Mario González Espinosa 
Director General 
Lic. Jesús Mazariegos Aguilar 
Director de Administración 
Dra. Claudia Brunel M. 
Subdirectora de seguimiento y planeación 
Académica 
C.P. Leticia Espinosa Cruz 
Encargada de la Subdirección de Finanzas 

Invitados 
Dra. Laura Huicochea Gómez 
Investigadora Titular 
ECOSUR Unidad Campeche  
 
Dr. Luis Alberto Vargas Guadarrama 
Presidente del Comité Evaluador Externo (CEE) 

 
 
 
 
 
 
 



Puntualmente a las 9 a.m. se inició con la presentación  del informe de autoevaluación ECOSUR 

por parte del Dr. Mario González Espinosa. Posteriormente la Dra. Laura Huicochea Gómez expuso 

“el caso de éxito en ECOSUR” Herbolaria curativa y sanadora. El Dr. Luis A. Vargas Guadarrama 

compartió un informe general del Comité Evaluador Externo de ECOSUR. 

Recomendaciones Generales por parte de integrantes de la Junta de Gobierno (JG) 

Modificar el estatuto: que haya una evaluación que busque “la superación del personal” 

reconociendo la diversidad de formaciones del personal de ECOSUR. 

Mayor impulso a Ciencias Sociales. 

Trabajar en temas como la interculturalidad. 

Mayor articulación en grupos académicos. 

Fortalecer los departamentos de reciente creación. 

Evaluar y trabajar con las “cátedras CONACYT” para Jóvenes investigadores, buscar que los 

investigadores(as) cuenten con los beneficios del resto del personal. 

Mejorar la administración. 

Que el posgrado presente un informe de  avances.  

Solicitaron un informe más detallado respecto a lo que se hace en ECOSUR en investigación y qué 

se hace para buscar fuentes de financiamiento externos dado que hay problemas de presupuesto o 

un “deterioro presupuestal” de 2013 a 2015 al disminuir las solicitudes de obtención de recursos 

para la investigación. 

Hacer un seguimiento laboral de estudiantes de posgrado. 

Realizar alianzas de colaboración para la investigación. 

Buscar nuevas líneas y espacios de actuación en temas de pobreza. 

Cuestionamientos específicos  por parte de integrantes de la  JG 

Algunas de las preguntas de los integrantes de la JG  tuvieron respuesta y quedaron  con la 

posibilidad de ser atendidas. Otras inquietudes permitieron reflexionar y buscar estrategias 

paulatinas para su solución. 

Algunos integrantes de la JG preguntaron acerca de  qué se hace en concreto y qué resultados se 

obtienen con el uso de la “Estación de recepción de información Satelital (ERIS)”, es decir  “la 

antena” que se encuentra en la unidad ECOSUR, Chetumal.  Se comentó que es una Antena que 

responde a necesidades de ECOSUR y de centros o instituciones de CONACYT que requieran su uso. 



La Maestría en “Liderazgo para la Conservación”, convenio con la Universidad Estatal de Colorado,  

se cancela derivado de los altos costos en colegiaturas que pretendía cobrarse,  varios de los 

participantes de la Junta de Gobierno preguntaron ¿qué pasará al respecto? Se comentó que está 

cancelada cualquier posibilidad. 

Octavio obregón Díaz 

¿Cómo aborda el problema de la pobreza y cómo se busca abatirla desde el trabajo del personal de 

ECOSUR? 

Víctor Manuel Sánchez 

¿Qué pasa con temas como el turismo en Quintana Roo? 

La pobreza de los mayas ¿cómo se explica y qué acciones se buscan? 

Felipe Sánchez 

¿Qué estrategias se buscan en ECOSUR para mejorar el trabajo en equipo? Dado que ha sido una 

línea que ECOSUR  ha deseado fortalecer entre su personal y que reflejará la producción a nivel de 

grupo y menos a nivel individual. 

Gustavo Vega 

¿Qué valor se le podría dar al logro que cada investigador tendrá al trabajar y colaborar en equipo 

o en proyectos multidisciplinarios? 

Martín R. Aluja 

¿Qué pasa con los comités de ética, género etc. en ECOSUR, qué logros alcanzan? ¿Es un hecho o 

una propuesta? 

Se reactivó la comisión de asesores externos ¿qué pasó o qué pasará? 

Preocupante que no hubiera éxito en la convocatoria de “cátedras CONACYT” en temas como las 

enfermedades de  zika, dengue, chikungunya ¿qué pasó? 

No ayuda cómo se presenta la información de “impacto productivo” (producción académica). Se 

sugiere comparar a las unidades de ECOSUR  y entre personal académico ¿qué posición tiene 

ECOSUR frente a otras instituciones similares? 

Dalila Aldana Arana 

¿Cuál es el monto de los proyectos de investigación interinstitucionales? 

 

 



María Amparo Martínez 

Mostrar más datos duros de las fuentes de financiamiento que se están explorando para proyectos 

de investigación. 

¿Qué se hace en cada unidad de ECOSUR y cómo se usan los recursos para la investigación? 

Carlos Hernández Vidal 

Propuso establecer un vínculo entre Gobierno del Estado de Tabasco y los proyectos de 

investigación sobre café. 

Guillermina urbano 

Propone trabajar sobre indicadores relativos al problema de la interculturalidad desde el posgrado.  

Secretaría de Hacienda 

Propuso un análisis del gasto y el ingreso de recursos económicos en ECOSUR 

Informar cuánto se destina publicaciones, a recursos humanos, investigación, difusión, vinculación. 

Felicitaciones 

ECOSUR recibió la calificación de BIEN en su desempeño. Felicitaron al Dr. Mario González por la 

conducción y trabajo desarrollado, por mejorar el clima organizacional y laboral de ECOSUR. 

Extendieron felicitaciones al trabajo desarrollado en el proyecto de investigación “caso de existo en 

ECOSUR”: herbolaria curativa y sanadora. Varias preguntas giraron en torno a ¿qué sigue, se 

traducirá a otras lenguas locales, dónde más se puede adquirir? 

Agradezco al Dr. Mario González y Dra. Claudia Brunel por permitirme observar la interacción 

académica y oficial en la cual ECOSUR se mueve y por la posibilidad de compartir una experiencia 

de investigación producto del trabajo colectivo. 


