
EL CIR NORESTE DEL INIFAP PROMUEVE VINCULACION CON LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA “ANTONIO NARRO”  

 
El pasado 23 de junio se realizó en 
Saltillo, Coah., una reunión de directivos 
del CIR Noreste del INIFAP y de la 
Dirección de Investigación de la 
Universidad Autónoma Agraria “Antonio 
Narro” (UAAAN), esta reunión tuvo como 
objetivos promover las relaciones de 
trabajo silvoagropecuarios así como del 
conocimiento entre las instituciones para 
identificar oportunidades y  alianzas de 
colaboración para desarrollar proyectos 
de investigación interinstitucionales y la 
formación de recursos humanos.  
Por parte del INIFAP CIR Noreste 
participaron el Dr. Sebastián Acosta 
Núñez, Director Regional; Dr. Jorge Elizondo Barrón, Director de Investigación; MC. 
Nicolás Maldonado Moreno, Director de Planeación y MC. Gustavo Javier Lara Guajardo, 
Director de Coordinación y Vinculación del INIFAP en Coahuila. Por parte de la Dirección 
de Investigación de  la UAAAN participaron la Dra. Diana Jasso Cantú, Directora; Dr. 
Eduardo García Martínez, Subdirector de Programación y Evaluación Científica;  MC. 
Julio Charles Cárdenas, MC. Luis Ángel Muñoz Romero, MC. Ricardo Cuellar Flores, y la 
MC. Cecilia Burciaga Dávila. 
La reunión se inició con la bienvenida y objetivos a cargo  de la Dra. Diana Jasso Cantú, 
Directora de Investigación de la UAAAN. Después se realizaron las presentaciones 
programadas de cada una de las instituciones; correspondiendo a los directivos del 
CIRNE presentar en el siguiente orden: El CIR Noreste, estructura y fortalezas, Dr. 
Sebastián Acosta Núñez; Programa de Mediano Plazo 2009-2013 del INIFAP, 
Indicadores, Convenios de colaboración y vinculación con instituciones financiadoras de 
proyectos, MC. Nicolás Maldonado Moreno; Redes de Investigación e Innovación del 
INIFAP, Problemática regional, Líneas de investigación, Proyectos en operación y 
Proyectos  interinstitucionales, Dr. Jorge Elizondo Barrón.  
Posteriormente se  realizaron las presentaciones de los directivos de la UAAAN de 
acuerdo al orden siguiente: Fortalezas y debilidades de la  investigación en la UAAAN, 
Dra. Diana Jasso Cantú; Programas, proyectos y líneas de investigación de la UAAAN, 
Dr. Eduardo García Martínez; Proyectos externos, convenios de colaboración y fuentes de 
financiamiento,  MC. Julio Charles Cárdenas; Estado actual de los Campos 
Experimentales, MC. Luis Ángel Muñoz Romero; Avances de proyectos de Investigación 
2010, MC. Ricardo Cuellar Flores; y Publicaciones Técnico-científicas,  MC. Cecilia 
Burciaga Dávila. 
Al final de las presentaciones se realizaron preguntas y comentarios sobre los temas 
expuestos. Con base en la información sobre el conocimiento de ambas Instituciones se 
derivaron los siguientes acuerdos y conclusiones: 
 
-Los participantes de las dos Instituciones coincidieron en que existen temas y 
oportunidades para trabajar en forma conjunta sumando fortalezas y crear alianzas para 
desarrollar proyectos interinstitucionales, actividades de apoyo a la transferencia de 
tecnología y formación de recursos humanos (tesis y cursos). 
 



-La UAAAN tiene liderazgo en investigación en varios sistemas producto y temas de 
interés para el CIR Noreste como son caprinos, maíz, pastos, nogal, plantaciones 
forestales, semillas y bovinos leche,  donde las dos instituciones pueden sumar 
experiencia y fortalezas para desarrollar proyectos de investigación. 
 
-Se puede incrementar la participación de los investigadores del INIFAP en la formación 
de recursos humanos apegándose a las políticas y lineamientos de la UAAAN. 
 
-El CIR Noreste identificará los nodos regionales de las Redes de Investigación e 
Innovación (RII)  del INIFAP de interés común para invitar a un representante de la 
UAAAN a contactar al Coordinador Regional del nodo de la RII, para que en forma 
conjunta se atiendan demandas mediante la elaboración de proyectos interinstitucionales 
en respuesta a las convocatorias de las instituciones financiadoras. 
 
-Los directivos de las dos instituciones revisaran el material de las presentaciones de la 
reunión para identificar otras áreas de interés para promover acciones de cooperación e 
intercambio. 
 
-El C.E. Saltillo preparará una presentación sobre su programa de investigación y 
transferencia de tecnología para hacerlo del conocimiento de la Dirección de Investigación 
de la UAAAN, con el propósito de buscar oportunidades de colaboración interinstitucional. 
 
-El CIRNE elaborara minuta la cual se enviara a la Dirección de Investigación de la 
UAAAN para su retroalimentación.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor de la nota informativa: MC. Nicolás Maldonado Moreno, Director de Planeación y 

Desarrollo del CIR Noreste. 

 


