
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO 18-24 PUBLICACIÓN ANUAL 2018 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 2018 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 2018 de la Red de Conocimiento del Consejo Nuevo León las siguientes
propuestas:
1- Incrementar la convivencia escolar y reducir el acoso entre pares del nivel medio superior en Nuevo León |
Olga Nelly Estrada Esparza, Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
2- Control de diabetes mellitus tipo 2 | Francisco González Salazar, Vicerrectoría de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Monterrey
3- La industria cultural de cara a la cuarta revolución industrial | Jesús Eduardo Oliva Abarca, Facultad de
Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
4- Perspectiva de género en la cultura institucional de la Secretaría de Seguridad Pública en Nuevo León |
Socorro Arzaluz Solano (coordinadora), El Colegio de la Frontera Norte
5- Destino gubernamental de las iniciativas | Jorge Francisco Aguirre Sala, Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
6- Modelo de movilidad urbana e inclusión socioespacial | Karina Soto Canales, Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
7- Desarrollismo subnacional y transferencia de tecnología para el nuevo siglo | Walid Tijerina Sepúlveda,
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León
8- Inteligencia para la seguridad | Juan Carlos Montero Bagatella, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
del Tecnológico de Monterrey
9- Hacia una política anticorrupción objetiva en contrataciones públicas | Carlos Vázquez Ferrel, Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey
10- Implementación de una gestión basada y enfocada en los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo
León | Alberto Vélez Valdés, independiente

De estas, se entregaron premios económicos por $50,000.00 pesos al primer lugar (propuesta 32);
$30,000.00 al segundo (propuesta 6); y $20,000.00 al tercero (propuesta 7).
Esos premios fueron anunciados y entregados simbólicamente en el Encuentro Anual 2018 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 de la sede Monterrey de El Colegio de la Frontera Norte.
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