
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 19-18 PUBLICACIÓN ANUAL 2019 DE LA RED DE CONOCIMIENTO

ALCANCE
La publicación y puesta en marcha del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030 “Nuevo
León Mañana” supone grandes retos para los cuales se busca potenciar la capacidad de investigación que
existe en las principales instituciones de educación superior y centros de investigación asentados en el
estado, así como de las personas vinculadas a ellos. Por ello se creó la Red de Conocimiento del Consejo
Nuevo León, que impulsó en 2017 una convocatoria anual para que quienes hubiesen realizado alguna
publicación relacionada con las áreas de oportunidad prioritarias del Plan Estratégico pudieran partir de ella
para hacer una propuesta bajo el formato de documento de política pública.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Solicitante: Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
Usuario: Todas las Comisiones de Consejo Nuevo León
Responsable: Guillermo Zenizo Lindsey Consejo Nuevo León

OBJETIVO
El objetivo es vincular a personas que realizan investigación sobre Nuevo León con la búsqueda de
soluciones a los grandes retos del estado plasmados en el Plan Estratégico 2030 vía la elaboración de
documentos de política pública.Asimismo, aprovechar la presentación formal del compendio de propuestas
para formar y reforzar una comunidad de personas académicas e investigadoras que estén dispuestas a
contribuir al conocimiento e investigación sobre el estado.

RESULTADOS
Se reunió en la Publicación Anual 2019 de la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León las siguientes
propuestas:
1- Uso de tecnologías para la prevención y control de la diabetes tipo 2 | Francisco González Salazar,
Vicerrectoría de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey
2- Prevención de la violencia social entre la juventud en Monterrey desde su propia óptica | Jesús Rubio
Campos, El Colegio de la Frontera Norte; Mónica Chávez Elorza, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Héctor Rodríguez Ramírez, Tecnológico de Monterrey
3- Fortalecimiento de la cohesión social a través de la cultura en Galeana | Camilo Contreras Delgado, El
Colegio de la Frontera Norte
4- Promoción de la ciudadanía a través de la participación infantil | Alondra Salazar López, Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
5- Hacia una visión policéntrica para la zona metropolitana de Monterrey | Francisco Javier Romero Ruiz,
consultor independiente
6- Regeneración de canteras para regresar las montañas a los ciudadanos de Nuevo León | Linda Alejandra
Martínez Muñoz, consultora independiente
7- Desarrollo del talento joven emprendedor para la innovación y la generación de empleo | May Portuguez
Castro y Marcela Georgina Gómez Zermeño, Tecnológico de Monterrey
8- Reconversión profesional ante la Industria 4.0 en Nuevo León | Minerva Evangelina Ramos Valdés y Carlos
Alberto Carrasco Sánchez, Escuela de Negocios Universidad de Monterrey
9- Justicia restaurativa, una herramienta de paz en la resolución de conflictos comunitarios | Brenda Judith
Sauceda Villeda y Gabriel de Jesús Gorjón Gómez, Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León

De estas, se entregaron premios económicos por $50,000.00 pesos al primer lugar (propuesta 2); $30,000.00
al segundo (propuesta 8); y $20,000.00 al tercero (propuesta 4).
Esos premios fueron anunciados y entregados simbólicamente en el Encuentro Anual 2019 de la Red de
Conocimiento, junto con la exposición de cada contenido a cargo de la persona o equipos ganadores. El
evento se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la
UANL.
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