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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DE 2016, DE LOS MIEMBROS DE LA
RED DE BIOTECNOLOGÍA
MARTES 31 DE MARZO DEL 2016, 12:00 HORAS
Objetivo: Informe de Comisiones.
1. LISTA DE ASISTENCIA
UPIBI
CIBA TLAX
CICATA QRO.
CIIDIR DGO
ESCOM
CIIDIR MICH
CIIDIR OAX
ENMH
ENCB
CBG
CICIMAR
CIIDIR SIN
CORIYP
CORIYP

DRA. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ SOTELO Presencial
DRA. MARÍA DEL CARMEN CRUZ LÓPEZ Videoconferencia
REGINA HERNÁNDEZ GAMA
DRA. YOLANDA HERRERA Videoconferencia
DR. JORGE LUIS ROSAS TRIGUERO
DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL Videoconferencia
DRA. LILIA LETICIA MÉNDEZ LAGUNAS Videoconferencia
DRA. CYNTHIA ORDAZ PICHARDO Presencial
DRA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ PARDO Presencial
DRA. C. PATRICIA LARRALDE CORONA Videoconferencia
DRA. CLAUDIA JUDITH HERNÁNDEZ GUERRERO Videoconferencia
DR. CARLOS LIGNE CALDERÓN VÁZQUEZ Videoconferencia
DR. HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN Presencial
LIC. ADRIANA NATIVIDAD LÓPPEZ ORTIZ Presencial

UNIDADES AUSENTES
CICATA ALT
CICATA LEG
CEPROBI
CBG
UPIBI
ESIME ZAC
ESM
ESIME AZC

CORIP-ANLO

DR. JORGE AURELIO LOIS CORREA
DRA. MÓNICA ROSALÍA JAIME FONSECA
DRA. ELSA VENTURA ZAPATA Videoconferencia
DR. MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ Videoconferencia
DRA. MARINA OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ Presencial
DR. LUIS HÉCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ Presencial
DR. JOSÉ CORREA BASURTO Presencial
DRA. BEATRIZ ROMERO ÁNGELES Presencial
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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 enero 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 31-03-2016-1. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron
por unanimidad el Orden del Día del mes de MARZO.
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE
LA RED DE BIOTECNOLOGÍA.
La Dra. Ramírez Sotelo sometió a votación el acta de la reunión mensual del mes de FEBRERO de
2016. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología la aprobaron por unanimidad.
ACUERDO RBIO 31-03-2016-2. Los coordinadores de nodo de la Red de Biotecnología aprobaron el
acta de la reunión de FEBRERO de 2016.
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS REDES 2014-2015
El Dr. Hugo Necoechea comentó que este punto se postergaría ya que la Reunión del Consejo
Directivo de las Redes se había cancelado y no tenía caso presentar la información sin la
retroalimentación del Dr. José Guadalupe Trujillo; Secretario de Investigación y Posgrado.
5. INFORME DE COMISIONES.

5.1 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DOCTORADO EN
CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA (DCB)
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que el Dr. Miguel Ángel Reyes ya está gestionando la cuestión
presupuestal para las jornadas que se llevaran a cabo junto con el Encuentro de la Red de
Biotecnología.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que el Dr. Fernández y el Dr. Trujillo están muy interesados en que
al menos tres doctorados en red pudieran impartirse en modalidad mixta, es decir una parte virtual
y una parte presencial. Por lo tanto puso sobre la mesa la posibilidad de que el Doctorado en Ciencias
en Biotecnología pudiera impartirse en modalidad mixta, comentó que la Dra. Carmen Trejo Jefa de
la División de Programas en Ambientes Virtuales está en toda la disposición de presentar todos los
detalles sobre esta modalidad.
La Dra. Yolanda Herrera comentó que la siguiente reunión del Doctorado se realizará el próximo 12
de abril y que ella expondrá con el Dr. Miguel Ángel Reyes la posibilidad de impartir el doctorado en
modalidad mixta; así mismo comento con respecto a las Jornadas Académicas que se llevaran a cabo
en el mes de mayo en Durango, que se confirmó la asistencia del Dr. Enrique Fernández; Director
del Instituto Politécnico Nacional.
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5.2 COMISIONES DE LOS PROYECTOS DE SALUD, AGROINDUSTRIAL,
ACUÍCOLA, RESULTADO DEL VII ENCUENTRO DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA.
La Dra. Ramírez comentó que ya salieron los resultados de la Convocatoria de Solución a Problemas
Nacionales, son solamente los pre aprobados y esta parte es la más importante trabajar para que el
proyecto se integre correctamente y tenga oportunidad de ser aprobado. Mencionó que la
Coordinación de Redes está trabajando en revisar que propuestas de los miembros de la Red fueron
pre aprobadas. Solicitó a los Coordinadores de Nodo que localicen cual es la razón por la que los
miembros de la Red no responden a los correos electrónicos cuando se les envían Convocatorias
para proyectos; así mismo comentó que está en espera de que le envíen por parte de Technopoli
algunas Convocatorias en las cuales puedan participar y en cuanto las tenga las socializará.
La Dra. Cinthya Ordaz propuso que se creen carpetas por líneas de investigación para hacer un filtro
y que de esta forma le llegue la convocatoria a la persona indicada para desarrollar los proyectos.
ACUERDO RBIO 31-03-2016-3. La Dra. Guadalupe Ramírez convocará a una reunión con los
investigadores que quedaron como líderes de los proyectos que surgieron del encuentro anterior,
para dar seguimiento de los proyectos y poder participar en otra clase de convocatorias.
5.3 COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONTINUIDAD DE UNA RED
TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN SEGUIMIENTO.
La M. en C. Angélica Ruiz mencionó que se encuentran en espera de los resultados por parte de
CONACyT para la propuesta de Red Temática. Comentó que es importante aprovechar todo el
potencial que se tiene como red para participar en otro tipo de convocatorias porque nos permitiría
contar con elementos internacionales de desarrollo, de innovación y de transferencia de tecnología,
considera que se requiere una agenda.
5.4 COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA (COVI).
La Dra. Guadalupe Ramírez informó que en la reunión que se llevó a cabo de COVI se vio la necesidad
de establecer vínculos con Technopoli, mencionó que estuvo en contacto con la Ing. Sonia Sánchez
Jefa del Departamento de Desarrollo de la Oferta Tecnológica y también el jefe del Departamento
de Gestión Tecnológica e Innovación de Technopoli; lo que se pretende es establecer una base de
cooperación entre Technopoli y la Red de Biotecnología; se van a intercambiar las fichas técnicas de
los miembros de la Red, el catálogo de servicios y la base de datos de las empresas que se han
podido localizar, en este caso Technopoli realizará la gestión de los documentos, escritura de
convenios y sobre todo agilizar los trámites.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que estuvo en una reunión con el Director de la UPDCE, mencionó
que es importante que haya claridad en los intereses de los miembros de la Red, ya que se pueden
realizar diferentes tipos de proyectos y convenios pero se debe primer saber qué es lo que se quiere
hacer y lo que se puede hacer, para ser específicos en Technopoli y en la UPDCE.
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que en Technopoli les parecieron muy adecuadas las fichas
aunque comentaron que necesitaban saber si tenían experiencia con vinculación con empresas. Por
lo tanto solicitó se envíe esta información.
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La Dra. Claudia Hernández solicitó que estas fichas técnicas de los miembros de la Red también se
socialicen entre los miembros de la Red para que todos tengan conocimiento del trabajo de los
profesores.
La Dra. Guadalupe Ramírez propuso que se realice una reunión con los directivos de la UPDCE y de
Technopoli para comentarles que es lo que necesita y quiere la Red de Biotecnología, para que así
mismo los directivos de estas entidades dejen claro quién puede apoyarnos y como nos apoyarían.
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó con respecto al catálogo de servicios y productos

5.5 ORGANIZACIÓN DEL VIII ENCUENTRO DE LA RED Y EL 2° WORLD BIOTECHNOLOGY
SYMPOSIUM.
La Dra. Guadalupe Ramírez mencionó que el Dr. Antonio Jiménez y la Dra. Elsa Ventura sometieron
a CONACyT el proyecto del Congreso Internacional para conseguir apoyo económico para la
realización del evento. Por parte de la Secretaría de Investigación del Estado de Morelos también
va a haber apoyo económico. Así mismo mencionó que en la reunión pasada se solicitó enviaran su
retroalimentación sobre el Encuentro para la temática del mismo, sin embargo no se recibió nada,
comentó que les va a mandar los tiempos del Congreso Internacional para revisar los espacios que
tienen para los encuentros.
ACUERDO RBIO 31-03-2016-4 La Dra. Guadalupe Ramírez enviará a los Coordinadores de Nodo los
Tiempos del Congreso para revisar los espacios para el Encuentro y poder terminar el Programa
académico para el mismo.
ASUNTOS GENERALES
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que es necesario renovar o ratificar la Comisión de Admisión,
por lo tanto solicitó que si hay algún miembro de la Red interesado en participar en esta comisión
lo externen para conformarla a la brevedad.
ACUERDO RBIO 31-03-2016-5. Los coordinadores de Nodo preguntarán a los miembros de su nodo
si alguien quiere participar de la Comisión de Admisión para conformarla a la brevedad.
La reunión concluyó a las 14:50 horas.
Próxima reunión: 26 de abril de 2016, 12:00 horas
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