EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO
Acta de creación de la Red Nacional de Posgrados en Estudios Regionales
El Colegio del Estado de Hidalgo dentro de sus facultades que le confiere su Decreto de Creación a fin de instituir
órganos de vinculación con los sectores público y privado, y de sus objetivos en el Estatuto Orgánico, dónde se
plantea promover la conformación de redes de cooperación académica, nacionales e internacionales, para el
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, tiene a bien crear y fundar la Red Nacional de
Posgrados en Estudios Regionales (RENPER), la cual tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo, fomento
y potencialización de la producción científica de los estudios regionales de México. La RENPER es una plataforma
de trabajo, integrada por distintas instituciones de nivel superior y que busca ser un espacio común para la
vinculación y colaboración académica entre los posgrados relacionados con estudios regionales, tales como
ciencias, ciencias sociales, humanidades, urbanismo, metropolización, ordenamiento territorial, medio ambiente,
entre otras.
Dentro de sus funciones, la RENPER contará con un directorio de los diferentes programas de posgrado en
estudios regionales de todo el país que la integran, ahí se presentará información principal y vías de contacto de
cada uno de los programas. Todo esto con la finalidad de que en esta plataforma se reúnan todas las instituciones
que ofrecen posgrados en estudios regionales y se conjugue la información de estos para toda la comunidad
académica y científica no sólo del país, sino del extranjero. Así mismo, este directorio conllevará a que se
establezca un posible vínculo de colaboración entre varios posgrados con fines de investigación similares.
También se establece que la RENPER tendrá una importante contribución para el intercambio de conocimientos y
experiencias por medio de la movilidad académica, tanto de profesores investigadores como de estudiantes. Para
ello, en la RENPER se podrán ofertar y consultar todas aquellas instituciones que ofrezcan esta opción.
La RENPER se colocará como un espacio abierto y de reflexión, donde se refleje el trabajo permanente de las
diferentes instituciones que la integran. Será un espacio de divulgación para las publicaciones editoriales y revistas
más recientes de los posgrados, a fin de mantener actualizada a la comunidad científica nacional e internacional
sabedora de su existencia y posible consulta.
A través de la RENPER se contará con un espacio para consultar y compartir bases de datos, series estadísticas,
información producto de investigaciones realizadas o adquiridas por algún posgrado que esté dispuesta a
compartirla o darla a conocer.
Por medio de la RENPER se pueden dar a conocer y difundir los eventos académicos de las instituciones como
congresos, seminarios, coloquios, conferencias, presentaciones editoriales. La RENPER servirá como un medio
para dar a conocer y difundir las convocatorias diversas de los posgrados como los aspirantes a maestría y
doctorado, las convocatorias de personal académico, etc.
La RENPER contribuirá a enriquecer y fomentar la vinculación en trabajos académicos y de investigación de las
diferentes universidades y centros de investigación con diferentes perspectivas y disciplinas en proyectos y
publicaciones conjuntas que se llegaran a realizar.
La RENPER realizará un congreso magno cada dos años para sus afiliados e interesados en formar parte, donde
se expondrán los trabajos de investigación más recientes en estudios regionales, para lograr un intercambio
académico entre profesores, investigadores y estudiantes.
La RENPER será hospedada en el sitio web de El Colegio del Estado de Hidalgo, administrada por su personal
técnico y coordinada por el Director Académico y Director de Posgrado en su parte académica.
Por último, la RENPER buscará su crecimiento y consolidación dentro de las redes temáticas del CONACYT.
Pachuca de Soto Hidalgo a 15 de enero de 2015
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