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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE JUNIO DE 2016, DE LOS MIEMBROS DE LA
RED DE BIOTECNOLOGÍA
MARTES 28 DE JUNIO DEL 2016, 12:00 HORAS
Objetivo: Informe de Comisiones.
1. LISTA DE ASISTENCIA
UPIBI
CIBA TLAX
CICATA QRO.
CIIDIR DGO
CIIDIR OAX
ENMH
CICATA ALT
CIIDIR SIN
ESIME ZAC
CEPROBI
CICIMAR
CORIYP
CORIYP

DRA. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ SOTELO Presencial
DRA. MARÍA DEL CARMEN CRUZ LÓPEZ Videoconferencia
DRA. REGINA HERNÁNDEZ GAMA
DRA. YOLANDA HERRERA Videoconferencia
DRA. LILIA LETICIA MÉNDEZ LAGUNAS Videoconferencia
DRA. CYNTHIA ORDAZ PICHARDO Presencial
DR. JORGE AURELIO LOIS CORREA
DR. CARLOS LIGNE CALDERÓN VÁZQUEZ Videoconferencia
DR. LUIS HÉCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ Presencial
DRA. ELSA VENTURA ZAPATA Videoconferencia
DRA. CLAUDIA JUDITH HERNÁNDEZ GUERRERO Videoconferencia
DR. HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN Presencial
LIC. ADRIANA NATIVIDAD LÓPPEZ ORTIZ Presencial

UNIDADES AUSENTES
ENCB
CIIDIR MICH
CBG
CICATA LEG
CBG
UPIBI
ESM
ESIME AZC
ESCOM

CORIP‐ANLO

DRA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ PARDO Presencial
DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL Videoconferencia
DRA. C. PATRICIA LARRALDE CORONA Videoconferencia
DRA. MÓNICA ROSALÍA JAIME FONSECA
DR. MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ Videoconferencia
DRA. MARINA OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ Presencial
DR. JOSÉ CORREA BASURTO Presencial
DRA. BEATRIZ ROMERO ÁNGELES Presencial
DR. JORGE LUIS ROSAS TRIGUERO
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Dra. Ramírez Sotelo preguntó si estaban de acuerdo con el Orden del Día del mes de junio 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 28‐06‐2016‐1. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron
por unanimidad el Orden del Día del mes de JUNIO.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2016 DE LA
RED DE BIOTECNOLOGÍA.
La Dra. Ramírez Sotelo sometió a votación el acta de la reunión mensual del mes de MAYO de 2016.
Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología la aprobaron por unanimidad.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐2. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron el
acta de la reunión de MAYO de 2016.
4. INFORME DE COMISIONES.
4.1 ORGANIZACIÓN DEL VIII ENCUENTRO DE LA RED Y EL 2° WORLD BIOTECHNOLOGY
SYMPOSIUM.
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que por parte de la SIP se otorgó un monto de $400,000.00
para la realización del Encuentro que serán canalizados para los viáticos de los investigadores que
participen, aproximadamente han participado en promedio 80 investigadores, mencionó que se van
a solicitar resultados del encuentro sobretodo proyectos que sean pertinentes y que den solución a
problemas nacionales, se realizó la cotización en el Hotel Holiday Inn el cual tiene la capacidad de
recibir a los investigadores y ofrecer la habitación y el desayuno y se va a negociar la parte de la
comida, comentó que es muy importante también apoyar sobre todo a los investigadores que
vienen de Centros Foráneos. Agradeció a la SIP por el monto que aprobaron para la realización del
evento. Con respecto al programa académico del evento mencionó que se está trabajando y ya se
tiene una versión más afinada del borrador, comentó que derivado de los inconvenientes que hubo
para obtener recursos para realizar el Congreso Internacional se vieron en la necesidad de realizarlo
como Congreso Nacional, con respecto a este tema mencionó que el Dr. Jiménez Aparicio le afirmo
que si tienen la capacidad para apoyar el Congreso Nacional de Biotecnología. Comentó que en el
hotel se estaban manejando las fechas del 17 al 21 de octubre desafortunadamente el hotel ocupo
las fechas del 20 al 21 por lo tanto el evento se trasladaría a la siguiente semana por lo que las fechas
quedarían del 24 al 28 de octubre.
La Dra. Luna; Jefa de SEPI de la ENMH mencionó que siete de once profesores están de acuerdo con
que se pospongan las fechas para la realización de las Jornadas Académicas, el Encuentro de la Red
y el Congreso Nacional de la Red de Biotecnología siempre y cuando se tenga apoyo por parte del
CEPROBI con la organización del Congreso Nacional, especifico que la solicitud de apoyo es con
respecto a Cartas de disculpas a los ponentes que habían sido invitados a participar en el Congreso
Internacional de la Red.
La Dra. Lilia Méndez solicito que se especificaran las fechas de las Jornadas Académicas, el Encuentro
y el Congreso ya que son actividades diferentes.
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La Dra. Guadalupe Ramírez mencionó que el 24 y 25 de octubre se realizarán la Jornadas Académicas
del Doctorado en Ciencias en Biotecnología y el Encuentro y el Congreso Nacional se llevarán a cabo
del 26 al 28 de octubre del año en curso.
Con respecto al transporte de la Ciudad de México a Cuernavaca mencionó que la ENMH apoyara
con un camión que saldrá entre el día 23 o 24 y regresará entre el 25 o 26 de octubre, al mismo
tiempo la UPIBI va a apoyar con un autobús que trasladará a los investigadores pertenecientes a la
Red que van a participar del Encuentro y Congreso de la Red, mencionó que es importante conocer
la lista de los participantes por lo que solicitó a los coordinadores de nodo envíen esta información.
La Dra. Yolanda Herrera preguntó qué estrategia se va a seguir para seleccionar a los profesores que
van a asistir al Encuentro y al Congreso ya que en el nodo de Durango hay aproximadamente 20
profesores.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que la propuesta es que los profesores se integren a un proyecto
de impacto nacional para que en el Encuentro se trabaje sobre el mismo y se pueda presentar en la
siguiente convocatoria de Solución a problemas Nacionales de CONACyT, de esta forma si existe
algún profesor que no esté integrado a ningún proyecto no tiene ningún caso que asista al
Encuentro.
La Dra. Guadalupe Ramírez mencionó que es importante que los coordinadores de nodo
identifiquen quienes son los lideres naturales de los proyectos ya sean multidisciplinarios o que se
hayan sometido a la Convocatoria de CONACyT, para que estos proyectos se retomen y se trabajen
en red. Se tienen identificados 27 proyectos que fueron sometidos a la Convocatoria de Solución a
Problemas Nacionales y se pueden retomar para que se trabajen en red.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐3. Las jornadas Académicas del doctorado en Ciencias en Biotecnología,
el Encuentro y el Congreso Nacional de la Red de Biotecnología se realizarán del 24 al 28 de octubre
del 2016.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐4. Se realizarán por parte del CEPROBI cartas de disculpa a los
profesores que habían sido invitados a participar en el Congreso Internacional de la Red de
Biotecnología y que desafortunadamente se tuvo que cancelar.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐5. Los Coordinadores de Nodo enviarán por correo electrónico a la Dra.
Laura Luna; Jefa de SEPI de la ENMH el listado de los estudiantes que van a participar en las Jornadas
Académicas del Doctorado.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐6. Los Coordinadores de Nodo identificaran a los líderes naturales de
proyectos que se puedan retomar para trabajarlos en el encuentro.
4.2 COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONTINUIDAD DE UNA RED
TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO.

La Dra. Carmen Cruz comentó que la Mtra. Ruiz Font no se encontraba presente y no dejo ningún
informe con respecto a este punto.
La Dra. Guadalupe Ramírez solicito a la Mtra. Ruiz Font enviará a CONACYT una carta solicitando los
motivos por los cuales no fue aceptada la propuesta de Red Temática para tenerlos como
experiencia y saber en dónde hay oportunidades de mejorar.
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ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐7. La Dra. Carmen Cruz le solicitará al a Mtra. Ruiz Font informe porque
razones fue rechazada la propuesta de Red temática por parte de la Red de Biotecnología, así mismo
se requiere saber si está interesada en seguir al frente de este proyecto o se requiere buscar la
participación de algún otro profesor.
4.3 COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA (COVI).
La Dra. Elsa Ventura presentó un documento en el que mostraba el catálogo de productos y los
contactos de las empresas, mencionó que esta información fue enviada a la Lic. Adriana López para
fuera cargada a la página web de la Red de Biotecnología.
La Lic. Adriana López mencionó que la información fue enviada a los encargados de subir la
información a la página web, sin embargo han tenido muchos problemas con el servidor, comentó
que la pagina ya está lista sin embargo le falta mucha información que no se ha podido subir.
La Dra. Elsa Ventura mencionó que respecto al acuerdo 5 Seguimiento Academia Empresa, para
realizar la recuperación de la comunicación, los integrantes de COVI se dieron a la tarea de ponerse
en contacto con los investigadores y empresarios que asistieron al Encuentro en Oaxaca. Comentó
que en el próximo encuentro se debe dar seguimiento a los empresarios que se ya se tienen.
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que se está preparando la expo industrial para el Congreso
Nacional, considera que no está de más hacer la invitación nuevamente a los empresarios ya que
son experiencias muy enriquecedoras y está de acuerdo en que se debe realizar seguimiento de la
información que ya se tiene del encuentro anterior.
5. ASUNTOS GENERALES
La M. en C. Elvia Pérez informo acerca de la creación y desarrollo de un programa mixto en ingles
de bioquímica funcional de la célula con aplicaciones en la biotecnología, menciono que ella va a
gestionar un plan de trabajo para este programa y los tendrá informados sobre los avances del
mismo. Proporcionó su correo electrónico elviser_1085otmail.com ext. 55534.
La Dra. Regina Gama comento que nuevamente se acercaron empresarios que requieren
entomólogos, la Dra. Yolanda Herrera mencionó que está interesada en tener más información al
respecto por lo que solicita se le envíe por correo.
La Dra. Carmen Cruz solicitó información sobre los casos que están pendientes de evaluación por
parte de la Comisión de Evaluación, la Lic. Adriana López comentó que se enviaron por correo
electrónico 11 casos a evaluar y solo se recibió respuesta del Dr. Luis Hector.
ACUERDO RBIO 28‐06‐2016‐8. Se localizará a los miembros de la Comisión de Admisión para que
den respuesta a las solicitudes pendientes.
La reunión concluyó a las 14:00 horas.
Próxima reunión: 6 de septiembre de 2016, 12:00 horas

CORIP‐ANLO

4

