DICTAMEN
EMITIDO
POREL COM|TÉDE EVALUACIÓN
EXTERNO
CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2018
El ComitéExterno
(CEE)se reunióen lasinstalaciones
de Evaluación
delCentrode
lnvestigaciones
en Óptica(ClO)en la Ciudadde León,Gto.,del20 at 22 de marzo
de 2019.
El Dr. RafaelEspinosa
Luna,Director
Generaldel Centro,dio la bienvenida
a los
miembros
del Comitéasistentes
públicadel"lnforme
comopartede su intervención
y Avances"
de Resultados
abierta
a la comunidad
delClO,y conla presencia
de los
siguientes
miembros
delCEE:Dra.LauraLechuga
Gómez,
Dr.MiguelÁngelAlonso
González,
Dr. Emmanuel
HaroPoniatowski,
Dr. HugoRicardoNavarroContreras,
Dr.JesúsSandoval
RamÍrez,
Dr.Alejandro
Cornejo
Rodríguez.
Comoprimerpuntode la reuniónel CEEprocedió
y
a la elección
de Presidente
Secretaria,
resultando
y el Dr.Miguel
elegidos
el Dr.Emmanuel
HaroPoniatowski
ÁngelAlonsoGonzález,
respectivamente.
y en base a los informespresentados
Posteriormente
por el cuerpodirectivo,
y entrevistas
documentos,
y
coninvestigadoresalumnos,
y discutió
el CEE analizó
presentando
lo concerniente,
el siguiente
dictamen.
Sobrelos indicadores
por Resultados:
del Gonveniode Administración
Generaciónde conocimiento
de calidad
1. Númerode publicaciones
arbitradas/ Númerode investigadores
del
Centro.
El CEE observaque el númerode artículoscientíficospublicadospor
investigador
en revistas
conarbitraje
es 121160=2.01,
el cualalcanza
la meta
anualprogramada
publicaciones
138/69=2
por
de
arbitradas investigador.
Estosresultados
indicanunamediapor investigador
de dos publicaciones
por año en revistasindexadas;
el factorde impactopromediode estas
publicaciones
es 2.85,superior
que
al delañoanterior
de 2.81.Se considera
es un resultadosatisfactorio
y esperamos
que estatendenciacontinúee
incluso
se acentúe.
Proyectosexternospor investigador
2. Número de proyectosde investigaciónfinanciadoscon recursos
externos/ Númerode investigadores
del Centro.
Se reporta
un indicador
de 0.85en el año2018,locuales inferior
a la meta
programada
presupuestales
de 1.01.Estose debea losrecortes
y
federales
que incidieron
la disminución
de convocatorias
en el númerode proyectos
aprobados.
Este Comité ratificasu recomendación
de que se continúecon la
diversificación
de fuentesde apoyotantonacionales
comointernacionales,

con los sectoresde la economíapúblicosy privados,pero reconoceque el
númerode solicitudes
de propuestas
ha sidosignificativo.
Calidadde los posgrados
3. Número de programas registrados "en desarrollo" + número de
programas registrados n'encompetenciainternacional"/ Número de
programasde posgrado reconocidospor GONACYT.
Se reportaun valordel indicador
de 0.91en el año 2018,el cualcoincidecon
programada.
la meta
Generaciónde recursoshumanosespecializados
4. Númerode alumnosgraduados/ Númerode investigadoresdel centro.
Se reportaun indicadorde 0.48,que es inferiora la meta programada
de
0.71. El CEE observaque el númerode estudiantes
graduadoses de 29.
El Comitéve con preocupación
la tendenciaa la bajaen la graduación
de
estudiantes,y recomiendaque se busquenestrategiaspara remediaresta
tendencia.
Proyectosinterin stitucionaIes
5. Número de proyectos interinstitucionales/ Número de proyectos de
investigación.
Se reportaun indicador
de 0.19,quees mayora la metaprogramada
de 0.08.
El CEE recomiendaseguir con la políticade proponerproyectosde
investigación
en colaboración
con otrasinstituciones
del país.
Tran sferencia de conocimiento
6. Número de contratos o conveniós de transferenciade conocimiento,
innovación tecnológica, social, económica o ambiental firmados
vigentes alineados al PEC¡T| en el año / Número de contratos o
conveniosde transferenciade conocimientoen el año anterior,
Se reportaun indicador
de 0.64,que estápor debajode la metaprogramada
presupuestal
de 1.17.La restricción
del CONACYTsigueocasionando
una
notabledisminución
proyectos
de financiamiento
a
PEl.
Propiedadintelectualsolicitada
7. Número de patentes,modelos de utilidad y diseños industrialesen el
año / Númerode patentes,modelos de utilidad y diseños industriales
en el año anterior.

Se reportaun indicadorde 0.2, que queda muy por debajode la meta
programada
de 2.0.Solamenteuna patentefue solicitada.
Actividadesde divulgaciónpor personalde CyT
8. Númerode actividadesde divulgacióndirigidasal público en general/
Númerode personalde cienciay tecnología.
Se reportaun indicadorde 4.25,que es inferiora la meta programada
de
4.36.Se observaque el númerode actividades
aumentóa 638,comparadas
con616del añoanterior.
Aunqueel númerode participantes
delCIOen estas
prácticamente
actividades,150, se mantuvo
igual al del año anterior,el
indicadorrespectivono reflejael incrementoen esta actividadal estar mal
concebido.
índice de sostenibitidad económica
9. Monto de ingresos propios / Monto de presupuestototal del centro.
El indicadorresultóen 0.11,ligeramente
inferiora la metade 0.13.
índicede sostenibitidad
económicapara la investigación
10.Montototal obtenido por proyectosde investigación/ Monto total de
recursos fiscales destinadosa la investigación.
Se reportaun indicador
de 0.28,quees másdeldoblede la metaprogramada
de 0.08. De nuevo,el CEE reconoceel esfuerzoy capacidaddel personal
científicodel CIO para atraer recursosexternosmedianteproyectosde
investigación.
Gomentariosgeneralesy recomendaciones:
El CEE se entrevistócon diversos sectores del CIO incluyendodirectivos,
y estudiantes.Las recomendaciones
investigadores
que se hacen a continuación
respondenen partea comentariosrecogidosde estasentrevistas.
1.- El CEE sugiereque se finalicela actualización
del organigrama
del ClO, así
y demáslineamientos
comode los reglamentos
que rigenla operaciónacadémica,
y de gobiernodel Centro.
administrativa
2.- El CEE constataque no se ha cumplidocon la recomendación
de los últimos
años en la cual reiteraenfáticamenteque se deben reformularlos criteriosde
evaluación
de las publicaciones.
En particular
se debenmodificarlastablas1,2y 4
d e l o s L IN E A MIE N T OS
P A R A EL OTORGAMIENTO
DE ESTIM ULOSPOR
PROYECTO
D E L P E R S ON A C
L IENTíFICO
Y TECNOLÓGICO
DEL CENTRODE

INVESTIGACIONES
EN ÓPTICA,
A.C.Losnuevoscriterios
debenajustarse
a los
estándares aceptados internacionalmente,
en los cuales se reconoce
particularmente
el autorcorrespondiente,
el primer,y el últimoautor.Se recomienda
quese dé mayorpuntuación
a losautores
anteriormente
mencionados,
se otorgue
la mismapuntuación
al resto,y quese elimineel usodeltérmino"transparente".
Es
queestareformulación
imperativo
se apliquelo antesposible.
3.- El CEEreiterasu recomendación
de quese siganlos estándares
nacionales
e
internacionales
en materiade igualdadde género,que todoslos comitésinternos
delCIOincluyan
en su composición
comomínimounainvestigadora.
4.- El CEE reiterasu recomendación
al CIO paraque establezca
un Comitéde
Promoción
de Perspectiva
que el Programade
de Género,ya que se considera
Cultura
Institucional
noes suficiente
ni completamente
adecuado.
5.- El CEE tuvo una reunióncon un grupode 17 estudiantes
de los diferentes
programas
ofrecidospor el ClO. Comoresultado
de esta reuniónsurgenvarias
recomendaciones:
. Se recomiendala participación
oficial de representantes
del cuerpo
estudiantil
en el ComitéAcadémico,
al menoscon derechoa voz,y que
inclusose considere
el derechoa voto.
. Se recomienda
que las evaluaciones
que impartenlos
a los profesores
cursostenganmayoresconsecuencias.
Por ejemplo,si un profesorrecibe
evaluaciones
negativas
en másde unaocasión,debede ser reemplazado
comoinstructor
delcursoen cuestión.
o Se debenrevisarlos cuestionarios
de evaluación
de cursos.de tal manera
quereflejede formafidedigna
losaspectos
didácticos.
o En cuantoa la enseñanza
del idiomainglés,se expresó
de formaunánime
que,si bienel profesora cargocuentacon el conocimiento
adecuado,
los
cursosde inglésno sonsatisfactorios.
. Se recomienda
parala eleccióny ofertade cursos
una mayorflexibilidad
parte
optativos
programas
como
de losdiferentes
académicos.
. Es importante
organizar
anualmente
reuniones
del ComitéAcadémico
con
los alumnosa fin de obtenerretroalimentación
acercade las políticas
educativas
de la institución.
o En general,la comunicación
con el ComitéAcadémico
debe mejorar.La
constitución
periódicamente
de dichoComitédeberenovarse
conforme
a las
normasestablecidas.
. El CEE ve con agradoque se hayaseguidosu recomendación
del año
pasadosobrela organización
de un tallerestudiantil
dondese presenten
pláticas
y/ocarteles
en inglés,parapromover
la interacción
académica
entre
estudiantes.
Esteeventoestá programado
para el mes de agosto,y se
recomienda
su adecuadadifusióntanto en la sede de León como de
Aguascalientes.
El CEEquedaatentoal buendesarrollo
de estainiciativa.

6.- Se reconoceque, siguiendola recomendación
del CEE del año anterior,en la
ReuniónOrdinaria2019 se ha incluidouna presentación
brevede las actividades
más relevantesen líneasde investigación,
proyectosdesarrolladosy resultados
mássignificantes.
Parala próximareuniónse proporcionará
un formatoparaunificar
el reportede dichasactividades.
7.- Se recomiendaque el CIO tome accionespara aumentarel número de
y técnicasen su personalacadémico.
investigadoras
Asimismo,se solicitaque el
CIO propiciela formaciónde gruposdirigidospor investigadoras
con los recursos
suficientes.
queen el siguiente
8.- El CEEsiguerecomendando
informese incluyanavancesen
la perspectiva
de géneroen el ClO.
9.- Tomandoen cuenta los altos nivelesde productividad
y calidadcientíficadel
ClO, el CEE recomiendaque se realicenaccionesencaminadasa promoverel
ingresode estudiantesde posgradocalificadospara reducirla tasa de deserción.
10.-El CIO debede prestarparticular
y mantenimiento
atencióna la administración
de los laboratorios
de usocomún,especialmente
en lo relativoa la limpieza,
control
y el registrode los usuarios.
El CEE constataque el desempeño
del CIO en 2018,de acuerdoa los indicadores
programados,
no es completamente
ya que se han cumplidocon 4 de
satisfactorio,
los 10 indicadores.El comité comprendeque el procesode transiciónque
experimentó
el centroen el año pasadoimpactónegativamente
en algunosde estos
que
indicadores.
Esperamos la nuevadirecciónofrezcacertidumbreparaque el CIO
continúecon su buendesempeño.
El CEE observacon gran preocupación
el ambientede crispaciónexistenteen la
comunidadde investigadores.
Uno de los aspectosmás gravesde dichasituación
es que afectalas relacionesentrelos estudiantes
de los diferentesgrupos,e incluso
ha afectadola imagendel CIO en el exterior.Hay un ambientede incertidumbre
sobreel futurode algunasde las líneasde investigación
e inclusodel mismoCentro
entremuchosde los investigadores.
Se recomienda
fomentarla comunicación
entre
las distintasinstancias
del ClO,así comocon la Dirección
Generaldel CONACYT.
El CEE externasu preocupación
sobrelos posiblesefectosnegativosconsecuencia
de los recortespresupuestalesestablecidospor la Federación,tales como la
dificultad
de alcanzaraquellosindicadores
que dependendirectamente
del entorno
financierodel apoyopúblicoa la investigación
y a vinculación
academia-industria
(lndicadore
CsA R2 , 5 , 9 , y 1 0 ) .

que el CIO ha alcanzado
El CEEconstata
un gradode desarrollo
tal que es un
referente
en el ámbitode la ópticaen México.Consideramos
que bajo la nueva
dirección
parasuperarlasdificultades
se iniciaráunaestrategia
del periodopasado
medianteuna accióncorresponsable
por partede todala comunidad
del ClO, la
cual permitiráseguirasentando
a esta institución
comoun centrode excelencia
y tecnológica.
científica
Considerando
losresultados
relacionados
conlosEjesEstratégicos:
Generación
de
Conocimientos,
Formaciónde CapitalHumano,Vinculación
y Transferencia
Tecnológica,
Apropiación
de la ciencia y Mejoraorganizacional,
del plan
Estratégico
y de las consideraciones
2013-2018,
anteriores,
el CEE asignauna
calificación
de 8.

SIENDOLAS 14:30HORASDEL DiA 22 DE MARZODE 2019,SE CIERRALA
SESIÓNDEL COMITÉEXTERNODE EVALUACIÓN
DEL C I O ,Q U ES E I N I C I Ó
EL2ODE MARZODE 2019.

DR.EMMANUEL
HAROPONIATOWSKI
DR.MIGUEL
ÁNGELALONSOGONáLEZ
DRA.LAURALECHUGA
GÓMEZ
DR.ALEJANDRO
CORNEJO
RODRÍGUEZ
DR.HUGORICARDO
NAVARRO
CONTRERAS
DR.JESÚSSANDOVAL
RAMíREZ

