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

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 12:00 HORAS

Objetivo: Informe de comisiones.
1. LISTA DE ASISTENCIA
UPIBI
CBG
CBG
CEPROBI
CIBA TLAX
CICATA ALT
CICATA LEG
CICIMAR
CIIDIR DGO
CIIDIR MICH
CIIDIR OAX
CIIDIR SIN
ENMH
UPIBI
CORIYP

DRA. GUDALUPE RAMÍREZ SOTELO Presencial
DRA. C. PATRICIA LARRALDE CORONA Presencial
DR. MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ Videoconferencia
DRA. ELSA VENTURA ZAPATA Videoconferencia
DRA. MARÍA DEL CARMEN CRUZ LÓPEZ Videoconferencia
M EN C ANGÉLICA DEL CARMEN RUIZ FONT Videoconferencia
DR. JORGE AURELIO LOIS CORREA Videoconferencia
DRA. MÓNICA ROSALÍA JAIME FONSECA Internet
DRA. CLAUDIA JUDITH HERNÁNDEZ GUERRERO Videoconferencia
DR. J. NATIVIDAD GURROLA REYES Videoconferencia
DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL Videoconferencia
DRA. LILIA LETICIA MÉNDEZ LAGUNAS Presencial
DR. HERVEY RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Videoconferencia
DRA. CYNTHIA ORDAZ PICHARDO Presencial
DRA. MARINA OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ Presencial
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES ORTIZ Presencial

UNIDADES AUSENTES
CICATA QRO
ENCB
ESIME ZAC
ESM

DRA. REGINA HERNÁNDEZ GAMA
DRA. MARÍA EUGENIA JARAMILLO FLORES
DR. LUIS HÉCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ (SE DISCULPÓ)
DRA. IRENE MENDOZA LUJAMBIO

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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La Dra. Ramírez Sotelo preguntó si estaban de acuerdo con el Orden del Día y los coordinadores de
nodo de la Red de Biotecnología lo aprobaron por unanimidad, toda vez que lo recibieron con
anterioridad vía electrónica.
ACUERDO RBIO 29‐09‐2015‐1. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron
por unanimidad el Orden del Día del mes de SEPTIEMBRE.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE
LA RED DE BIOTECNOLOGÍA.
La Dra. Ramírez Sotelo sometió a votación el acta de la reunión mensual del mes de AGOSTO del
presente año, indicando que le hizo algunas observaciones de forma. Los coordinadores de nodo
de la Red de Biotecnología la aprobaron por unanimidad
ACUERDO RBIO 29‐09‐2015‐2. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron el
acta de la reunión de AGOSTO del año en curso, con las observaciones marcadas.

4. INFORME DE COMISIONES.

4.1 COMISIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DEL VII ENCUENTRO DE LA RED DE
BIOTECNOLOGÍA: Académico; Logística; Administrativo y de Difusión y
Divulgación.
La Dra. Ramírez dio la noticia que el CONACYT había aprobado un apoyo por $250.000.00, para
viáticos de los ponentes internacionales que asistirían al VII Encuentro, teniendo la condición de
un invitado internacional, se va a contactar con el CIECAS que tuvo en días pasados, un invitado
Dr. Fernando Quezada del Biotechnology Center of Excellence Corporation, Massachusetts en
conferencia magistral, para cubrir lo requerido por el CONACYT. Este dinero se tiene que utilizar,
para apoyo de la transportación en avión de los Centros Foráneos (CBG, CICATA Altamira,
CICIMAR, CIIDIR Durango, Michoacán y Sinaloa), tendrá que ver los requisitos que deben cubrir
para este apoyo. Se tiene que tomar en cuenta que el apoyo es con el proyecto SIP y el del
CONACYT para las X Jornadas Académicas del DCB y el VII Encuentro del 9 al 13 de noviembre.
Este movimiento requiere de un listado de miembros de los Coordinadores de Nodo del Doctorado
en Ciencias en Biotecnología (en Red) que van a participar en las Jornadas, para tomar en cuenta
salida a la Ciudad de Oaxaca y su estancia de los días 9 al 13 de noviembre.
Otra lista en donde cada nodo envíe la lista de quiénes van a asistir al Encuentro para tomar en
cuenta salida hacia la Ciudad de Oaxaca (martes 10 de octubre por la tarde), estancia (10 al 13 de
noviembre) y regreso, después del cierre del Evento.
El programa del VII Encuentro lo ha estado elaborando la Dra. Ramírez Sotelo y la Dra. Larralde
para su divulgación, presentado en tres áreas de interés para dar respuesta al Plan de Acción
2015‐2018 de la Red de Biotecnología:





Redes Temáticas
Megaproyectos
Comisión de Vinculación con la Industria (COVI)
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La Dra. Ramírez expresó que el CIIDIR Sinaloa ha diseñado una página Web del VII Encuentro pero
aún no ha enviado información para subirla, en cuanto tenga programa, formato definitivo de
asistencia al V Encuentro, carteles, posters, lo hará llegar al Dr. Hervey Rodríguez.
La Dra. Ramírez expresa que para las Unidades Académicas cercanas al D. F. tendrá que ver qué
tipo de apoyo se les pude proporcionar, seguro es el autobús (Cd. De México‐Oaxaca y Oaxaca Cd.
De México). Del hospedaje (para todos), se tiene asegurado el desayuno, faltan comidas y cenas.
El formato de solicitud de apoyo económico ha causado controversia ya que se tiene que ver qué
capítulo comprende el apoyo. Se aclaró con la Coordinación Administrativa de la SIP que se viera
lo de la transportación aérea y terrestre con una agencia fuera del IPN, y la Dra. Ramírez consultó
si podrían comprar cada uno con sus recursos su boleto y se reembolsará, esta maniobra creará un
problema menor dado que cada uno definirá la hora de regreso (después del cierre del Evento)
que no interfiera sus intereses. Se acuerda este punto.
El Dr. Reyes pidió que se contratara un autobús en Oaxaca para la movilidad de los profesores.
ACUERDO RBIO 29‐09‐2015‐3. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron
que cada uno de los asistentes comprara su boleto tanto aéreo como terrestre con sus recursos,
para asistir al VII Encuentro de la RBIO, con el compromiso por parte de la Coordinación de la Red,
de reembolsar la erogación. Se pide a todos los asistentes que presenten una copia de su
identificación oficial en el Evento.
La Dra. Ramírez comunicó que se enviará formato de solicitud de asistencia al VII Encuentro, el
listado de los miembros de la Red para revisar la vigencia de los miembros.
El Dr. Rodríguez pidió que se establecieran fechas de: envío de formato, respuesta de aceptación y
costos de pasaje para ver quiénes han sido aprobados.
FECHAS:
Envío de formato de solicitud
Recepción de solicitudes
Respuesta de aceptación

02 de octubre
08 de octubre
12 de octubre

Se acordó las fechas anteriores y que solamente se apoyará a los miembros vigentes de la Red, si
van con acompañante este gasto correrá por cuenta de quién lo lleve.
Dado que la reservación se hizo para cuartos dobles, se solicita que se elaborare una lista con la
persona que van a compartir
ACUERDO RBIO 29‐09‐2015‐4. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron
las fechas de envío de formato de solicitud el, 2 de octubre; recepción de solicitudes, el 8 de
octubre; respuesta de aceptación, el 12 de octubre. Solamente se apoyarán las solicitudes de los
miembros vigentes de la Red. Si van con acompañante este gasto correrá por cuenta de quién lo
lleve. Dado que la reservación se hizo para cuartos dobles, se solicita que se elaborare una lista
con la persona que van a compartir.
4.2 PUNTO DEL PROGRAMA
MEGAPROYECTO.
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Punto del programa del VII Encuentro, la Dra. Ramírez indicó que la reunión es para formar grupos
consolidados nombrando una Comisión que dé seguimiento a la propuesta de uno o más
megaproyectos, que den respuesta a problemas en el área de la Biotecnología que tenga el país y
que sea prioritario resolver.
El Dr. Necoechea expresó que este punto es muy importante toda vez que en la reunión con el
Consejo Directivo de las Redes IPN, se determinó que en el Plan de Trabajo 2015—2018 se
demostrara que los proyectos son en red para que las publicaciones, patentes y desarrollos
tecnológicos también sean en red. La idea es que el Encuentro desarrolle el vínculo para que se
nombre una o varias comisiones encargadas de dar seguimiento a uno o más megaproyectos.
El Dr. Hervey dijo que por qué no seguir con los proyectos multidisciplinarios, ya que hay mucho
trabajo en Red y no está reflejado en puntos para COFAA, EDI o EDD y otras becas. Continuó
diciendo que se complica el trabajar sin recursos con otros nodos. Pide que se planteen
alternativas para apoyar el trabajo en Red.
El Dr. Necoechea dijo que se tiene pensado apoyar económicamente este trabajo. A corto plazo se
tendrá que ver cómo cubrir el objetivo y hacer crecer esas mini redes que se han formado a
grandes redes, con una Comisión formada para dar seguimiento a este punto.
La Dra. Ramírez propuso que se tiene hasta el 9 de octubre para que los nodos que integran la
Red, propongan uno o dos miembros para integrar esta Comisión.
El Dr. Reyes López propuso que después del 9 de octubre ya se sabrá quiénes van a asistir al
Encuentro y después se nombrará quién formará la Comisión para dar seguimiento a él o los
megaproyectos.
ACUERDO RBIO 29‐09‐2015‐5 Se acordó que después de aprobadas las solicitudes de asistencia al
VII Encuentro de la Red de Biotecnología el 12 de octubre, los nodos participantes nombrarán uno
o dos miembros para integrar la Comisión que dé seguimiento a la propuesta de uno o más
megaproyectos en el área de la Biotecnología.
4.3 COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONTINUIDAD DE UNA RED TEMÁTICA
DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVOCATORIA CONACYT 2016.
La Maestra Angélica del Carmen Ruiz Font, Coordinadora de esta Comisión, pidió que se abriera
una página en la CORIYP para REDES TEMÄTICAS y en ella subir lo que se ha desarrollado y el
análisis que han hecho de las redes autorizadas por el CONACYT en 215, para hacer una Red de
temas no aprobados con anterioridad. La Comisión propone temas pertinentes que piden los
consultores de la ONU, para lo cual se deberá revisar los CV de los miembros que recomienden
líneas de impacto nacional e internacional.
Dice que esta Comisión deberá tener espacios propios y un fondo semilla para la estructuración y
avance de la propuesta para su cimentación o su participación en Redes CONACYT que ya estén
trabajando en este tema.
La Dra. Ramírez dijo que sería bueno darle continuidad para concretar el proyecto al que se daría
prioridad.
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4.4 INFORME DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA (DCB) Y
ORGANIZACIÓN DE LAS X JORNADAS ACADÉMICAS.
El Dr. Miguel Ángel Reyes López dijo que están trabajando en la plataforma del CIIDIR Sinaloa en
donde se aprovechará la plataforma de las Jornadas Académicas anteriores y adaptarla para las X
Jornadas que ligan con todos los datos del programa.
Para estas Jornadas la novedad es que los alumnos enviaron urgentemente su solicitud a COFAA
para apoyarlas económicamente, los directores de tesis tendrán que apoyar a sus alumnos que
van a presentar su seminario. La Coordinación general del DCB está tramitando un recurso
especial para gastos de alimentos para los 40 alumnos y el Salón donde se van a llevar a cabo las
Jornadas.
Ya se tienen resúmenes para subir a la plataforma, también se tiene un canal de YOUTUBE para
conectar a los nodos que van a seguir las X Jornadas Académicas. Agregó el Dr. Reyes, que ya se
invitó al Dr. Trujillo y al Dr. Aranda ya sea para inaugurar o clausurar las Jornadas.
La Dra. Ramírez expresó que falta la formalidad (invitación por escrito), por otro lado indicó que el
Hotel Misión de los Ángeles (sede de las X Jornadas y del VII Encuentro) va a proporcionar la
conectividad, el equipamiento corre por cuenta de las Jornadas.
4.6 COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA.
La Dra. Elsa Ventura Zapata expresó que ya se tiene un concentrado con la descripción de
productos y servicios de miembros de la red de las siguientes Unidades Académicas: CICATA‐
Querétaro, CBG, CIIDIR‐Oaxaca, ESIME‐Zacatenco, ENMH y CEPROBI. Dicho concentrado fue
enviado a la Dra. Ramírez y está listo para subirse a la página de la red. La Dra. Ventura hizo un
recordatorio a los Coordinadores de nodo presentes, para que envíen esta información.
La Dra. Ramírez sugirió que para que sea más rápido el envío de las fichas, éstas se actualicen y
agreguen lo que ha cambiado y los Coordinadores de nodo deberán enviar las fichas con los
productos y servicios lo antes posible para que lo que ya se tiene no pierda vigencia. Este punto
deberá integrar el programa del VII Encuentro, para ver el papel de esta Comisión.
La Dra. Larralde pidió que los que no tengan productos y servicios que así lo manifiesten.
El Dr. Lois prometió enviar un Desarrollo Tecnológico para que se aumente este catálogo.
Actividades de COVI en el VII Encuentro. La Dra. Ventura dijo que la COVI tiene los datos de las
empresas que asistieron a los dos últimos encuentros en donde se conocieron las demandas de
investigación por parte de las mismas. Con esta información se iniciará la base de datos para que
los miembros que así lo deseen los puedan contactar. Por otro lado, solicitó a la Dra. Lilia Leticia
Méndez Lagunas, una lista de empresas del Estado de Oaxaca con la finalidad de contactarlos e
invitarlos al VII encuentro para conocer sus demandas de investigación, productos y servicios.

4.7 STATUS DE SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO Y RE‐INGRESO DE LA 1ª. Y 2ª. ETAPA
La Dra. Ramírez Sotelo dio el informe del status que guarda la evaluación de las solicitudes de
nuevo ingreso y de re‐ingreso:


PRIMERA ETAPA
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Total de solicitudes 38
Nuevo ingreso:
Resultado: Comisión de Admisión: 7 ACEPTADOS Y 1 RECHAZADO (UPIICSA presentó formato sin
firmas y no presentó CVU ni comprobante de tiempo completo).
Reingreso
29 aceptados y 1 rechazado
Comisión que ha emitido su dictamen:
Dr. J. Natividad Gurrola Reyes
Dra. Lilia Leticia Méndez Lagunas
Dr. Luis Héctor Hernández Gómez
Dr. Hervey Rodríguez González
Falta:
Dra. María Eugenia Jaramillo Flores


SEGUNDA ETAPA

Total de solicitudes 72
Nuevo ingreso
5
Reingreso
67
Las solicitudes que se recibieron en la CORIYP en junio y julio del presente año, han sido enviadas a
la Comisión de Admisión cuyo dictamen ya emitieron. El número de solicitudes recibidas son 72.
Solicitudes de nuevo ingreso no aceptadas, 3 por no cubrir los requisitos marcados en la
Convocatoria; solicitudes de reingreso no aceptadas, 2 por no cubrir los requisitos marcados en la
Convocatoria.
Se han recibido para la TERCERA ETAPA: 7 SOLICITUDES PENDIENTES DE EVALUACIÓN.
CBG
CEPROBI
CICIMAR
CIIDIR SIN
ENCB
UPIBI

1
1
1
1 (NUEVO INGRESO)
2
1

5. ASUNTOS GENERALES
5.1 2°BIOTECHNOLOGY WORLD SYMPOSIUM & 10° ENCUENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA
DEL IPN
La Dra. Ventura informó que tiene una propuesta de organización para el 2°Biotechnology World
Symposium & 10° Encuentro Nacional de Biotecnología del IPN, que se llevará a cabo en el mes de
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octubre de 2016. Debido a fallas en el sonido, no fue posible describirlo, sin embargo, previa
autorización de la Dra. Ramírez, la propuesta será enviada a los coordinadores de nodo para
solicitarles inviten a sus integrantes a colaborar en las distintas comisiones coordinadas por
miembros de CEPROBI.
Observaciones al acta por la Dra. Elsa Ventura Zapata, Coordinadora del Nodo del CEPROBI.

La reunión concluyó a las 13:43 horas.
Próxima reunión: 273 de octubre de 2015, 12:00 horas, SALA AZUL
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