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

MINUTA DE LA REUNIÓN PARA ASUNTOS DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN
BIOTECNOLOGÍA (DCB) DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA, EL 8 DE AGOSTO A LAS 12
HORAS. PUNTO EXTRAORDINARIO. VIDEOCONFERENCIA.
Objetivo. Ver situación académica de la alumna Ortiz Robledo, Fabiola; (B081230)
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA
CIIDIR DURANGO
DR. J. NATIVIDAD GURROLA REYES
DR. IGNACIO VILLANUEVA FIERRO
FAVIOLA ORTIZ ROBLEDO

COORDINADOR DEL DCB DEL CIIDIR DURANGO
DIRECTOR DE TESIS
ALUMNA DEL DCB

COMITÉ TUTORIAL:
DR. JOSÉ DE JESÚS NAVAR CHAIDEZ
DR. JOSÉ BERNARDO PROAL NÁJERA
DR. ISMAEL A. LARES ASEF
SALA AZUL, D. F.
DRA. MARÍA EUGENIA JARAMILLO FLORES
M. en C. HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN

COORDINADORA DEL DCB:
CORIyP:

PUNTO 2. PRESENTACIÓN DEL CASO.
La Dra. Jaramillo hizo referencia de la reunión que tuvo en el CIIDIR Durango el mes de marzo
del año en curso, para revisar los casos con problemas y entre ellos el de la alumna del DCB,
Ortiz Robledo:
Primer problema: El atraso en la presentación de un artículo a una revista para su publicación.
En dicha reunión se quedó que se harían los trámites para cumplir con este punto, a la fecha
no se tiene noticia alguna sobre el avance o conclusión del requisito pendiente.
Segundo problema: No se ha cubierto el requisito de nombrar al segundo director (Unidad
diferente al CIIDIR Durango), punto obligatorio en los lineamientos de DCB.
Pidió que en esta reunión se estableciera el compromiso a una fecha determinada para que la
alumna Ortiz Robledo cumpla con lo establecido.
PUNTO 3. EXPOSICIÓN DEL CASO.
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Director de tesis:
El Dr. Villanueva explicó que el caso no se ha podido arreglar con los tiempos comprometidos
en la reunión del mes de marzo. Explicó que la alumna tuvo que hacer una estancia en Estados
Unidos para trabajar en el mayor problema de su tesis.
La Dra. Jaramillo pidió al Comité tutorial, que expusieran sus puntos de vista.
Comité tutorial:
El Dr. Proal Nájera informó que en el mes de julio, la alumna viajó a una estancia de tres
semanas a Estados Unidos para concluir con el punto álgido del proyecto de tesis. La alumna
pidió al Comité que se extendiera el plazo al mes de agosto para escribir el artículo, y poder
publicarlo en el mes de septiembre. Con los plazos de las revistas científicas para publicar es
probable que en el mes de septiembre quede aceptado en este semestre. Lo que se pude
hacer es que en este mes (agosto) se pueda hacer una presentación de los resultados.
El Dr. Lares Asef se compromete a que los datos que obtenga la alumna Ortiz Robledo sean
confiables, para asegurar la aceptación del artículo y su publicación.
El Dr. Navar revisó los datos obtenidos en la estancia que la alumna Ortiz Robledo realizó en
los Estados Unidos y confirmó que tiene toda la información para publicar. Opinó que las
cosas van bien y los objetivos se podrán cubrir con los tiempos programados.
La alumna Faviola Ortiz Robledo expresó que ya tiene el artículo con los datos que obtuvo en
los Estados Unidos.
La discusión se centró en los dos puntos sin cubrir a la fecha, y se acordó lo siguiente:
Primer problema: Elaborar el nuevo plan de trabajo incorporando un escrito firmado por el
Comité tutorial, marcando el compromiso de la publicación aceptada para el 15 de
septiembre del presente año. Además que en esta publicación esté marcada en forma clara la
parte de la innovación del proyecto de tesis.
Segundo problema: Nombrar al segundo director (Unidad diferente al CIIDIR Durango), en el
formato SIP correspondiente.
El Dr. Villanueva dijo que el Dr. De Canadá (nombre ¿?) va a ser el segundo director de tesis
toda vez que ha trabajado con la alumna.
La Dra. Jaramillo presentará al Comité Académico del DCB esta propuesta para discusión y
probable aceptación.
El Dr. Proal Nájera notificó que el Dr. (Canadá) ya aceptó ser el segundo director de tesis, y el
Comité tutorial va a enviar la propuesta para su aceptación al Comité Académico del DCB
(septiembre del año en curso). Se acordó este punto.
PUNTO 4. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS. Todos.
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Maestro por favor verifique que la reunión en el CIIDIR Durango fue en el mes de marzo.
GRACIAS.
Los puntos de acuerdo se llevarán a un punto de agenda de la reunión de actividades de la Red
de Biotecnología, para su formalización.
TAREAS PENDIENTES COMITÉ TUTORIAL DE LA ALUMNA ORTIZ ROBLEDO:
1. Enviar nuevo plan de trabajo de la alumna a más tardar el 15 de septiembre del 2011 y
la aceptación del artículo.
2. Enviar la propuesta del segundo director de tesis para su aprobación del Comité
Académico del DCB en el mes de septiembre del 2011.
3. Fecha para ver el segundo caso de alumno del DCB del CIIDIR Durango.
4.
La reunión concluyó a las 12:45 horas
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