INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

MINUTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE NODO DE LA RED
DE BIOTECNOLOGÍA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 EN SALA DE
JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE LA SIP
Objetivo: Presentar informe de comisiones por Nodo: actividades del DCB y
Proyectos de investigación; presentación del Coordinador de la Red y del
nuevo Coordinador de DCB;
PUNTO 1.- Lista de Asistencia
Se anexa la lista de asistencia. En este punto, se dio la bienvenida a los
nuevos Coordinadores de Nodo del CIIDIR Sinaloa, Dr. Ignacio Eduardo
Maldonado Mendoza; y del CBG, Dr. Miguel Ángel Reyes López; al nuevo
Nodo CICATA Legaria, con su único representante Dr. Eduardo San Martín
Martínez. Cada Coordinador de Nodo se presentó y expresó en que líneas de
investigación trabajan, para que se conozcan con los nuevos miembros de la
Red.
Unidades Presentes:
- UPIBI
- CBG
- CIIDIR-Durango.
- CIIDIR-Sinaloa.
- ENMH
- ENCB
- ESM
- CICATA-Legaria
- CORIyP
- CORIyP
Unidades ausentes:
- CICIMAR.
viáticos)
- CEPROBI.
Congreso)
- CIBA-Tlaxcala
- CIIDIR-Michoacán.

Durán Páramo, Enrique
Reyes López, Miguel Angel.
Gurrola Reyes, J. N.
Maldonado Mendoza Ignacio E.
Zamorano Carrillo, Absalom
Jaramillo Flores, María Eugenia
Oliver Salvador, María del Carmen
Miliar García Ángel
San Martín Martínez, Eduardo
Necoechea Mondragón, Hugo
Morales Ortiz, María d Lourdes
Murillo Álvarez I. (se disculpó, falta de
Vanegas Espinoza, P. Emilio (asistencia a
Cortés Espinosa, Diana Verónica (enferma)
Herrera Arreola, Guillermo

PUNTO 2. Aprobación del acta de la reunión del 30 de SEPTIEMBRE
de 2009.
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Los presentes, aprobaron y protocolizaron el acta de la reunión de 30 de
septiembre de 2009, con sus acuerdos, por unanimidad.
ACUERDO RBIO 30-10-2009-UNICO. Los Coordinadores de Nodo aprobaron
y protocolizaron el acta y sus acuerdos de la reunión del 30 de SEPTIEMBRE
de 2009, por unanimidad.
PUNTO 3. Presentación del Coordinador de la Red de Biotecnología
y del nuevo Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias en
Biotecnología (DCB).
El M. en C. Hugo Necoechea, presentó al Coordinador de la Red de
Biotecnología, Dr. Enrique Durán Páramo y a la Coordinadora del programa de
Doctorado en Ciencias en Biotecnología, Dra. María Eugenia Jaramillo Flores,
nombrados por el Dr. Luís H. Fabila Castillo, Secretario de Investigación y
Posgrado, en la reunión inaugural de investigadores de la Red de Biotecnología
el 7 de octubre del año en curso. Esta acción se llevó a cabo para conformar la
Red de acuerdo al programa “Estrategia para impulsar el trabajo en Red en el
IPN” (Material para la Reforma No. 8).
El Dr. Durán habló de su paso por la creación de la Red (pionero) y su
ausencia en el programa del Doctorado en Ciencias en Biotecnología debido al
cargo que viene desarrollando como Director de la UPIBI (próximo a concluir).
Pidió que se avanzara en la realización de los protocolos de los proyectos que
resultaron en la reunión de investigadores los días 7 y 8 de octubre, para lo
cual se verá que estrategias de comunicación se podrán tener.
PUNTO 4. Informe de las comisiones del DCB.
El M. en C. Necoechea, avisó que los días 23 al 27 el CONACYT va a citar a
los Coordinadores de los programas de Instituto, que van a ingresar al PNPC,
para dar respuesta a preguntas específicas que haga el Comité de evaluación
correspondiente. Esta reunión se llevará a cabo en la Ciudad de Toluca, Estado
de México.
- CBG
El Dr. Miguel Ángel Reyes expresó el Colegio de profesores del CBG propuso
y puso en marcha la creación de dos academias; una para el programa de
Maestría y otra para los programas de Doctorado que imparten.
Se decidió designar para la Academia de Doctorado al Dr. José Alberto
Narváez Zapata, por lo que el Dr. Reyes será portavoz de las actividades que
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se lleven a cabo sobre el Doctorado en Ciencias en Biotecnología, en estas
reuniones, ya que funge en esta reunión como Coordinador Nodo de la Red.
Se pidió al Dr. Reyes que proponga en su H. Colegio o en la academia recién
creada, que sea representante de ambos cargos, ya que de hecho se es
Coordinador de Nodo de la Red y también del DCB para estas reuniones.
El Dr. Duran se comprometió a hablar con el Director del CBG para proponer la
idea anterior y dar una respuesta a este asunto.
En otro tema preguntó que si se sigue operando conforme a lo estipulado en la
Convocatoria de admisión al DCB, ya que se tenían problemas con el examen
de ingles con el CENLEX, pues se debía haber pagado antes de su corte de
presupuesto (30-10-2009) y no han realizado el trámite.
La Dra. Jaramillo respondió que es válida para las dos promociones, agostodiciembre 2009 y enero-julio y 2010. En cuanto al problema del CENLEX, se
podrá pedir apoyo al Dr. Trujillo, para que abran exámenes de inglés para los
aspirantes a este programa extemporáneamente.
- CIBA Tlaxcala
La Dra. Jaramillo, en representación de la Dra. Cortés habló de los preparativos
para la realización del Seminario de Investigación que van a presentar 25 de
26 alumnos, del 1º y 3er. Semestre del DCB. Dijo que el CIBA enviará la
Camioneta a la Residencia de Investigadores Visitantes (RIV) para trasladarlos
al Centro de Educación Continua Unidad Tlaxcala (CECUTLAX) y regresarlos a
la RIV.
Para los alimentos de los alumnos se cuenta con el presupuesto remanente del
Proyecto SIP-2009: “Desarrollo de Proyectos en el ámbito de las Redes de
Investigación del IPN”, que es aproximadamente $ 18,000.00.
Otras opciones de hospedaje para los asistentes son:
 La Malitzi (IMSS). Cabañas para 6 personas
 La Trinidad (IMSS) Hotel y Cabañas
 Chalet (Tlaxcala), cada Chalet cuenta con dos recámaras.
Y contarán con la camioneta del CIBA para el traslado de los asistentes.
El Dr. Reyes manifestó que el CBG no reservó en la RIV y ya no alcanzaron
hospedaje sus tres alumnos y el profesor Mario Alberto Rodríguez Pérez.
Sugirió la posibilidad de que las dos estudiantes extranjeras viajaran con los de
la ENMH o CIIDIR Durango.

3

INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

El Dr. Gurrola manifestó que el CIIDIR Durango si alcanzó hospedaje para sus
alumnos y profesores (17 personas), el problema que tienen es que viajan con
placas de Durango y en el D. F. no circulan esas placas de las 7 a 22 horas. Ve
la dificultad de trasladarse libremente y cree que la posibilidad de hospedarse
en Tlaxcala sería la mejor opción. El Dr. Gurrola preguntó si con el remanente
del proyecto de movilidad, se podría pagar parte de la estancia.
El Dr. Zamorano pidió que cada Coordinador de Nodo resuelva la parte del
hospedaje ya que el remanente del proyecto se destinará a alimentos de los
asistentes.
Se acordó que en comunicación electrónica se van a afinar los detalles que aun
no se definen.
- CIIDIR Durango.
El Dr. Gurrola pidió que se envíe a cada Nodo activo el examen de admisión
unificado del DCB URGENTEMENTE, ya que el CIIDIR Durango cuenta con 7
aspirantes. El problema es el expresado por el CBG, la fecha de corte para
pagar al CENLEX que es este día 30 de octubre de 2009, y las fechas en la
convocatoria son:




18-22 de noviembre
24 de noviembre
25-28 de noviembre

Examen de admisión
Examen de inglés
Entrevista

Dada esta situación sugirió el Dr. Gurrola que el alumno pague en su Unidad,
aunque sea extemporáneo y después la Unidad Académica respectiva hará el
pago al CENLEX cuando haya la posibilidad. El examen podría ser en la
segunda semana de enero de 2010.
- CIIDIR Sinaloa
El Dr. Maldonado planteó dos situaciones:
1. El problema de la Dra. Erika Teresa Quintana Cano como directora de
dos alumnos del Doctorado en Ciencias en Biotecnología (DCB),
Galindo Flores Hugo, del CIIDIR Sinaloa; y Rosas Hernández Iván, del
CBG, ya que la Dra. Quintana NO pertenece al Núcleo Académico
Básico o Asociado. Esta situación viola tanto el Plan y Programa Original
como el acuerdo siguiente…
“ACUERDO RBIO/DCB 12-06-2009. El Comité Académico del Doctorado en Ciencias
en Biotecnología (Programa en Red), en reunión con el Dr. Fabila, Secretario de
Investigación y Posgrado y el M. C. Hugo Necoechea Mondragón, Coordinador de
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Operación de Redes de Investigación y Posgrado acordaron que los co-directores que
se designen dentro del Doctorado en Ciencias en Biotecnología, se nombrarán con el
Núcleo Académico Básico (dos de diferente Nodo) hasta que se sature el Núcleo con
al menos dos alumnos por profesor, y posteriormente, y solo en caso de excepción,
por no haber par académico dentro de este cuerpo docente, el Comité Académico del
Doctorado autorizará la designación de asesores externos. Esta situación favorecerá
el ingreso y permanencia de este programa en el PNPC del CONACYT”.
El Dr. Maldonado expresó que aún no se ha formalizado en la SIP 13, el nuevo
director para el alumno del CIIDIR Sinaloa.
La Dra. Jaramillo pidió que el Colegio de Profesores del CIIDIR Sinaloa y del
CBG, formalicen los cambios de registro de tema de tesis y los dos
codirectores. Expresó que esta recomendación era extensiva para los nodos
que estuvieran en casos similares.
2. Avances en la organización del “VII Encuentro Nacional de
Biotecnología” y la difusión del borrador del programa de dicho evento,
para las observaciones de los Coordinadores tanto de la Red como de
los nodos integrantes.
Avances:







Fecha tentativa:
27 al 29 de mayo de 2010
Sede:
CID CASTILLA, Mazatlán, Sinaloa
Se está explorando la posibilidad de realizarlo en dos Hoteles
Probables participantes
Máximo 500 personas
Página WEB del evento se encuentra en proceso

Coordinador del evento:

Dr. Hervey Rodríguez del CIIDIR Sinaloa

El Dr. Durán sugirió que se aumentara un área que tenía participantes de
diferentes Nodos: AREA DE BIOPROCESOS.
El Dr. San Martín propuso una sub-área: NANOTECNOLOGÏA aplicada a la
Salud, Vegetal y Alimentos.
El Dr. Ignacio E. Maldonado comentó que estas sugerencias se propondrían al
Comité Organizador del evento.
- ENMH
El Dr. Zamorano dijo que tiene la duda de la Convocatoria de Admisión de
Alumnos si aun está en la página del DCB.
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La Dra. Jaramillo sugirió que los temas importantes como la Convocatoria se
resaltaran en dicha página cuando fuera el periodo de admisión, una forma
podría ser el poner el anuncio intermitente. Propuso que se formara una
comisión para la siguiente convocatoria 2010-2011 con tiempo para que todos
los Nodos (Activo y Asociado) intervengan.
El M. en C. Hugo Necoechea propuso que se tomara como punto de agenda a
partir de la reunión de noviembre de 2009, las comisiones de emisión de
convocatoria, actualización del examen de admisión de alumnos del DCB y el
de actualización del DCB ante la SIP.
PUNTO 5. Informe de las comisiones para la realización de los
Proyectos de investigación.
El M. en C. Necoechea notificó que la presentación de los protocolos se
extendió del día 12 al 30 de noviembre. Se podrán entregar en el formato SIP.
Pidió que se respetara la extensión de entrega ya que el Dr. Fabila y el Dr.
Balmori, requerirán de tiempo para que estos proyectos tengan apoyos
externos, tanto nacionales como internacionales.
Proyecto por área y sus coordinadores:
PROYECTO
Coord. De proyecto
Área Vegetal
N. Leyva del CIIDIR-Sinaloa
Área Alimentos
J. Yañez de la UPIBI
Área Ambiental
O. Franco de la UPIBI
Área Salud:
Proyecto I
I. Mendoza Lujambio de la ENMH
Proyecto II
X. Guo, del CBG; J. Salas de la ENMH; y A.
Rodríguez, del CBG.
Proyecto III
N. Paniagua de la ENCB.
PUNTO 6.Conclusiones y próximos pasos
Siguiente reunión será el día que se lleve a cabo la del Consejo General
Consultivo.
Cierre de la reunión 11:20 horas
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