FR‐SIP 7.5.1‐05

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LA RED DE
BIOTECNOLOGÍA (SALA AZUL)

MARTES 24 DE MARZO DEL 2015, 13 HORAS

Objetivo: Aprobación de nuevos miembros a la Red, presentación del programa estratégico
para el año 2015, observaciones al Plan de Trabajo 2015 y Encuentro de la Red 2015
LISTA DE ASISTENCIA
UPIBI
CBG
CEPROBI
CIBA TLAX
CICATA QRO
CIIDIR DGO
CIIDIR MICH
CIIDIR SIN
ESIME ZAC
CORIYP
CORIYP

DRA. GUDALUPE RAMÍREZ SOTELO
DRA. CLAUDIA PATRICIA LARRALDE CORONA Videoconferencia
DRA. ELSA VENTURA ZAPATA Videoconferencia
DRA. MARÍA DEL CARMEN CRUZ LÓPEZ
CICATA DR. REYNALDO CARLOS PLESS ELLING
DR. J. NATIVIDAD GURROLA REYES Videoconferencia
DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL (INTERNET)
DR. HERVEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (SKYPE)
DR. LUIS HÉCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ
DR. HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN Videoconferencia.
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES ORTIZ

UNIDADES AUSENTES
CICATA ALT
CICATA LEG
CICIMAR
CIIDIR OAX
CIIEMAD
ENCB
ENMH
ESM

1.

DR. JORGE AURELIO LOIS CORREA (Se disculpó)
DR. EDUARDO SAN MARTÍN MARTÍNEZ
DR. SERGIO FRANCISCO MARTÍNEZ DÍAZ
DRA. LILIA LETICIA MÉNDEZ LAGUNAS
DR. VÍCTOR FLORENCIO SANTÉS
DRA. MARÍA EUGENIA JARAMILLO FLORES
DRA ESTHER RAMIREZ MORENO
DRA. IRENE MENDOZA LUJAMBIO

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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La Dra. Ramírez Sotelo dio lectura al Orden del Día y los coordinadores de nodo de la Red
de Biotecnología lo aprobaron por unanimidad l Orden del Día.
ACUERDO RBIO 24‐03‐2015‐1. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología
aprobaron por unanimidad el Orden del Día (en anexo)
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 1ª. Y 2ª. DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED DE
BIOTECNOLOGÍA.
La Dra. Ramírez Sotelo se disculpó por no tener aun concluida el acta de la primera reunión
de la Red 2015, quedó de enviarla en breve para su aprobación. Los coordinadores de nodo
de la Red de Biotecnología aprobaron el acta de la segunda reunión de la Red (febrero).
ACUERDO RBIO 24‐03‐2015‐2. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología
aprobaron por unanimidad que se enviara posteriormente el acta de la 1ª reunión de 2015
para sus observaciones y aprobaron la segunda acta de la reunión de febrero del año en
curso.
3.

PLAN DE ACCIÓN DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA PARA EL AÑO 2015.

El Dr. Hugo Necoechea hizo una exposición para para fundamentar el Plan de Acción de la
Red de Biotecnología 2015, es el Plan de la Coordinación de Operación de Redes de
Investigación y Posgrado, es importante tener una guía de hacia dónde llevar las redes. Se
plantearon 6 objetivos que contempla el acuerdo de creación e indicadores para ver que
se cumplieran estos objetivos. Se plasmaron los indicadores del CONACYT, para poder hacer
la comparación entre las mismas redes con los Centros CONACYT, ver qué acciones van a
permitir realizar el Plan. Se tiene que ver que las Redes lleguen a la internacionalización a
través de convenios, ya que es la forma de legal de que el Instituto tiene para tener
relaciones con otras Instituciones nacionales e internacionales.
La Dra. Ramírez pidió en la reunión de febrero de 2015, que se fusionara el plan de trabajo
que ya había presentado en noviembre del año próximo pasado, para este plan de acción
2015 ya se han incorporado dichas propuestas. Los Coordinadores de nodo aprobaron en
principio estas observaciones a reserva de sus comentarios posteriores (del 13 al 17 de
abril), dado que ya se les envión el Plan de Acción. Faltaría enviarlo a todos los miembros y
recibir observaciones (del 20 al 24 de abril), y así en la REUNIÓN MENSUAL DE ABRIL
presentar la versión final.
ACUERDO RBIO 24‐02‐215‐3. Los Coordinadores de Nodo aprobaron el Plan de Acción 2015
de la Red de Biotecnología, con las observaciones de la Coordinadora de la Red, la Dra.
Ramírez Sotelo y posteriormente para su integración con los coordinadores de nodo del 13
al 17 de abril), por último se socializara con todos los miembros (del 20 al 24 de abril), para
presentar la versión final en la reunión mensual de la Red en abril de este año.
4. INFORME DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA.
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La Dra. Ramírez Sotelo informó que de una convocatoria abierta para admisión y
readmisión, se recibió en el mes de noviembre de 2014 una solicitud de la M. en C. María
Berenice González Maldonado, se aceptó recientemente toda vez que faltaba protocolizar
su formato de SAREDES 1, la Comisión de Admisión dictaminó por unanimidad: ACEPTADA.
La Dra. Ramírez dijo que se tiene que modificar la dinámica para que funcione la evaluación
formalmente con periodos definidos para tal proceso.
La Dra. Ramírez expresó que se debe contar con el listado de miembros de la Red para ver
cuáles concluyen su vigencia. Pidió que la CORIYP enviara a los coordinadores de nodo
cuáles son los casos que concluyen.
ACUERDO RBIO 24‐03‐2015‐4 La Comisión de Admisión de la Red de Biotecnología
aprobaron por unanimidad el reingreso de la M. en C. María Berenice González Maldonado,
y la Dra. Ramírez Sotelo pidió que el proceso de admisión y readmisión fuera más regular,
marcando periodos definidos para tal proceso.
5. AVANCES EN LA ORGANIZACIÓN DEL 7° ENCUENTRO DE LA RED Y IX JORNADAS ACADÉMICAS
DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA.

La Dra. Ramírez Sotelo anunció que se está programando el 7° Encuentro de la Red de
Biotecnología para el periodo del 9 al 11 de noviembre del presente año en la Unidad
Politécnica de Desarrollo y Competitividad Empresarial del IPN (UPDCE) en el área de
Zacatenco. Para ver cuál sería el objetivo de este encuentro, se tendrán que ver los objetivos
e indicadores que se están plasmando en el Plan de Acción 2015. Dado que para 2016 se
realizará el 2° Congreso Internacional de la Red, se tendrá que ver qué acciones deberán
realizar.
El Dr. Hervey Rodríguez anuncia las Jornadas Académicas del Doctorado en Ciencias en
Biotecnología (DCB), se van a llevar a cabo en los siguientes periodos:
IX Jornada Académica del DCB cuya sede es el CIIDIR Sinaloa:





Resúmenes del 1 al 15 de mayo
Evento del 18‐19 de mayo
36 alumnos del 1°, 3° y 6° semestre
Programa de 8:00 a 20:00 horas

Pidió la presencia del Dr. Hugo Necoechea y de la Dra. Ramírez Sotelo y que para las
Jornadas de noviembre éstas se separen del 7° Encuentro, para que tengan su propio
espacio.
La Dra. Ramírez Sotelo anunció las X Jornadas Académicas del DCB, cuya sede será la ENCB,
en noviembre del año en curso y va a ver con la Dra. Jaramillo Flores (Organizadora) cuál
sería la fecha y el lugar donde se lleven a cabo
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ASUNTOS GENERALES.
El Dr. Hernández Gómez opinó que dado el bajo presupuesto que se va a tener para este
año y el siguiente, se deberán tener proyectos con financiamiento externo e identificar
quiénes van a participar en ellos.
La Dra. Ventura dijo que la Red está pasando por problemas tales como quiénes integran la
Red por nodo. Dado que la Red tiene dos pilares: el Doctorado y sus recursos humanos.
Hace falta la unión de la misma para hacer proyectos importantes por áreas de expertos,
ver qué convocatoria hay en el año y a cuáles se pueden incorporar como grupo experto.
La Dra. Larralde, dijo que se requiere una base de datos como es en qué líneas de
investigación trabajan los miembros de la Red, para participar en redes nacionales e
internacionales. Agregó que cuál va a ser el medio por el que se llevarán a cabo las
reuniones mensuales, por videoconferencia o por Moodle.
El Dr. Necoechea preguntó a los presentes por videoconferencia o en moodle, cuál es el
medio que más les facilita su conexión y si el envío de solicitudes de admisión fuera por
correo electrónico, para lo cual votaron de la siguiente forma:
Dr. Luis Héctor Hernández Gómez

Videoconferencia y correo electrónico

Dr. Raymundo Carlos Pless Elling

“

“

Dra. Patricia Larralde Corona

“

“

Dr. Hervey Rodríguez González

“

“

Dra. Elsa Ventura Zapata

“

“

Dr. J. Natividad Gurrola

“

“

Dra. Gudalupe Ramírez Sotelo

“

“

Dra. Dioselina Álvarez Bernal

Conexión por Internet

La Dra. Ramírez pidió que hiciera una campaña de sensibilización a los nodos que trabajan
biotecnología para motivar su ingreso a la Red.
Próxima reunión martes 28 de abril de 2015 a las 9:00 horas. Concluyó a las 14:30 horas
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