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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 DE COORDINADORES DE LA RED DE
BIOTECNOLOGÍA DEL 27 DE ENERO DE 2011, CORRESPONDIENTE A
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE NOVIEMBREDEL Y
DICIEMBRE DEL 2010.
1.- LISTA DE ASISTENCIA. SE ANEXA LISTA FIRMADAD
- ENMH
- ENMH
- ENMH
- ENMH
- ENCB
- UPIBI
- UPIBI
- CIBA-Tlaxcala
- CEPROBI
- CORIYP
Unidades ausentes
- CBG
-CICIMAR
-CIIDIR Durango
-CIIDIR Sinaloa
- ESM

Pérez Ishiwara, David Guillermo
Zamorano Carrillo, Absalom
Salas Benito, Juan
Mendoza Lujambio, Irene
Jaramillo
Flores,
Eugenia (Coord. DCB)
Oliver Salvador, M. del Carmen
Yáñez Fernández, Jorge
Cortés Espinosa, Diana Verónica
Vanegas Espinoza, P. Emilio
Morales Ortiz, María de Lourdes

María

Reyes López, Miguel Ángel.
Murillo Álvarez, Jesús Iván
Gurrola Reyes, J. Natividad
Valenzuela Quiñones, Wenceslao
Miliar García Ángel

PUNTO 2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
Los Coordinadores de Nodo aprobaron el acta del 22 de Noviembre del
2011 con sus acuerdos.
ACUERDO RBIO 27-01-2011-1. Los Coordinadores de la Red de
Biotecnología, aprobaron el acta de la reunión del 22 de Noviembre del 2011,
con sus acuerdos.
PUNTO 3. INFORME DE COMISIONES.
3.1 DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA
(DCB).
 PUNTOS RELEVANTES DEL DCB.
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La Dra. Jaramillo pidió a los Coordinadores de los Nodos Activos del DCB las
listas de nuevo ingreso, para priorizar a los alumnos que van a solicitar beca
del CONACYT. Expresó que el CIIDIR Durango ya la había enviado.
También solicitó la lista de alumnos por nodo activo que van a presentar
seminario en este semestre, para organizar y pedirle a los Directores de los
Nodos Activos del DCB para que soliciten con tiempo la Residencia de
Investigadores Visitantes (RIV), para los alumnos que van a presentar el
seminario y sus directores de tesis. Los días propuestos son: 25, 26 y 27 de
mayo del 2011, ya que será presencial para este grupo; y por videoconferencia
los comités tutoriales y demás miembros del Núcleo Académico Básico que
quieran intervenir en el evento. La Dra. Jaramillo pidió que los resultados se
enviaran a su correo en 24 horas. Además va a ver los recursos financieros con
la CORIYP, para la comida de este evento.
Jaramillo_flores@hotmail.com
En otro punto la Dra. Jaramillo trató el caso del CIIDIR Durango de incorporar
al NAB del DCB los profesores que están en el S. N. I. ya que algunos de los
que pertenecen al NAB de ese Nodo, salieron del Sistema. Debido a las
observaciones que el CONACYT ha hecho al programa de tener un equilibrio
entre la matrícula y el NAB, opinó que será mejor reducir ese núcleo y que se
conserve la calidad del mismo, hasta que se reevalúe el DCB ante el
CONACYT. Es el caso de la UPIBI, la petición que hace a Dra. Jaramillo es que
preparen el documento que requirió el Dr. Trujillo y que lo ingresen
simultáneamente en la siguiente evaluación que hará el CONACYT al DCB.
El Dr. Pérez Ishiwara pidió que cada Nodo plantee los problemas de
profesores que salieron del S. N. I. y en la siguiente reunión se analizará la
viabilidad de solución.
La Dra. Diana Cortés propuso que los profesores que no estuvieran en el S. N.
I. y no tuvieran alumnos, salieran del NAB del DCB.
La Dra. Jaramillo pidió que para que los profesores que salieron del Sistema y
quieran remontar a su nombramiento, deban de hacer un esfuerzo de trabajo
en grupo para salir adelante.
También hizo referencia a la emisión de la Convocatoria Agosto-Diciembre
2011 y Enero-Junio 2012, para enviarla a la SIP en febrero, para su
autorización, puso a consideración las siguientes fechas:
 Examen de Admisión
 Entrevista
 Examen de inglés
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Debido a que se tiene problemas con dos alumnos que para validar su pre
doctoral deberán pasar tres habilidades que se requieren y aun NO han
cubierto este requisito, la Dra. Jaramillo pidió que se haga una estadística de
cómo han ingresado (nivel en inglés) y condicionar al alumno que no cubren
con las dos habilidades, presentar de nuevo el examen al final del primer
semestre, si no serán dados de baja.
ACUERDO RBIO 27-01-2011-2. Los Coordinadores de la Red aprobaron que
los Seminarios se realizaran los días 25, 26 y 27 de mayo del 2011, en la Sala
Azul de la Unidad Politécnica para la Enseñanza Virtual (UPEV) y estarán en
forma presencial los alumnos y directores de tesis que tengan que presentar
dicho seminario. Por videoconferencia los Comités Tutoriales y miembros del
Núcleo Académico Básico del DCB que quieran participar.
TAREA PENDIENTE de la Dra. Jaramillo:
 Presupuesto para el evento
 El comunicado a los Directores de los Nodos Activos del DCB,
para la reservación de la RIV para alumnos del seminario a
presentar y sus directores de tesis respectivos.
 Tratar los problemas en el NAB de cada nodo, en la siguiente
reunión.
 Ver las estadísticas de alumnos y su resultado en el examen de
inglés.
3.2. DE LOS PROYECTOS MEGAPROYECTOS. INFORME Y ENTREGA DE
PROYECTO ESCRITO (VERSIÓN FINAL):
El Dr. Pérez Ishiwara pidió que la versión que entreguen a la Dirección de
Investigación de la SIP estos proyectos, pongan entregables que se puedan
alcanzar en un año en un formato libre. Pidió que el formato que se les envió
para la distribución del dinero, se envíe en breve a dicha Dirección, ya que en
cuanto se reciba, se tramitará ante el Fideicomiso

Área Vegetal
La Dra. Melina López Meyer, líder del proyecto, envió un comunicado al
Coordinador de la Red, Dr. Pérez Ishiwara, para informarle de la imposibilidad
de viajar al Distrito Federal, para presentar el avance del proyecto en el área
vegetal y formato que la Dirección de se envió de cómo se va a distribuir el
presupuesto asignado a su proyecto y fincarlo en los nodos donde se va a
ejercer. Tanto el avance como el formato lo enviarán en breve.

Área Alimentos
El Dr. Yáñez, líder del proyecto, envió el formato a los participantes del
proyecto, para su llenado y firma de
compromisos, les pidió que
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comprometieran entregables reales. Envió correos a algunos profesores que
ya salieron del proyecto para que justifiquen su salida

Área Salud:
PROYECTO I: DENGUE
El Dr. Juan Salas líder del proyecto, envió al Dr. Balmori por correo electrónico:
 Un cronograma de actividades;
 Presupuesto por participante;
 Los entregables ya ajustados;
 La integración de estudiantes al proyecto;
 La firma de los participantes en el formato, para formalizar sus
compromisos,
PROYECTO II: CANCER
La Dra. Mendoza Lujambio líder del proyecto, ha enviado el formato a los
participantes para su llenado y firma, va a enviar al Dr. Balmori:
 Un cronograma de actividades;
 Entregables los va a ajustar a un año, ya que los tiene a dos años.
 Un entregable va a ser un artículo en colaboración de todos los
participantes.
La Dra. Mendoza expresó que es complicado trabajar con un participante del
proyecto que requiere de un quinto del financiamiento y no se compromete a
ningún entregable.
El Dr. Pérez Ishiwara pidió a la Dra. Mendoza que por favor resolviera este
asunto al interior de todos los participantes.
El Dr. Salas pidió que fuera factible que el reporte técnico de financiamiento
sea anual y no semestral como se está pidiendo.
TAREA PENDIENTE del Dr. Pérez Ishiwara:
Realizar una videoconferencia para tratar los avances y el replanteamiento de
los entregables

3.3 DE LOS PROYECTOS MULTIDISCIPLIONARIOS (2010).
El Dr. Pérez Ishiwara, trató este punto y expresó que su antecedente parte de
estos proyectos en Red, pero ahora van a ser proyectos SIP no financiados por
el Fideicomiso, como los autorizados para las cinco redes del IPN. Todo
proyecto multidisciplinario va a tener condiciones de ingreso establecidas en su
CONVOCATORIA. Propuso que se metiera un proyecto o los dos que no
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fueron aceptados y por otro lado su proyecto individual, para ver cual queda.
Se deberá tener en cuenta que solamente se autorizará uno de los dos.
PUNTO 4. FACTIBILIDAD DE NUEVA CONVOCATORIA DE INGRESO
A LA RED DE BIOTECNOLOGÍA.
El Dr. Pérez Ishiwara expresó que el número de miembros de la Red era de
225 y que solamente participaban los Coordinadores de Nodo, el Núcleo
Académico Básico del Doctorado y algún otro miembro. Lo que se requería era
que todos tuvieran una participación más activa, dado que ya se va a requerir
participar en Red para algunos proyectos con apoyos importantes.
Pidió que la nueva Convocatoria que va a salir por parte de la SIP, la Red no
participara, hasta que se vea la mayor intervención de sus miembros en
actividades, comisiones y proyectos.
PUNTO 5. CALENDARIO DE REUNIONES MENSUALES.
PUNTO PENDIENTE
PUNTO 6. PÁGINA WEB DE LA RED.
PUNTO PENDIENTE
PUNTO 7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS.
La reunión concluyó a las 15:30 horas
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