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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, DE LOS MIEMBROS DE
LA RED DE BIOTECNOLOGÍA (SALA AZUL)
MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2017, 12:00 HORAS
Objetivo: Presentación del Plan de acción 2017 e Informe de comisiones.
1. LISTA DE ASISTENCIA
CIIDIR SINALOA
UPIBI
CIBA TLAX
CIIDIR DGO
CIIDIR MICH
CIIDIR OAX
ENMH
CBG
CBG
CICATA ALT
UPIBI
ENCB
CICIMAR
CIIDIR SIN
CORIYP
CORIYP

DR. HERVEY RODRÍGUEZ GÓNZALEZ Presencial
DRA. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ SOTELO Presencial
DRA. MARÍA DEL CARMEN CRUZ LÓPEZ Videoconferencia
DRA. YOLANDA HERRERA Videoconferencia
DRA. DIOSELINA ÁLVAREZ BERNAL Videoconferencia
DRA. LILIA LETICIA MÉNDEZ LAGUNAS Videoconferencia
DRA. CYNTHIA ORDAZ PICHARDO Presencial
DRA. C. PATRICIA LARRALDE CORONA Videoconferencia
DR. MIGUEL ÁNGEL REYES LÓPEZ Videoconferencia
DR. JORGE AURELIO LOIS CORREA
DRA. MARINA OLIVIA FRANCO HERNÁNDEZ
DRA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ PARDO
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 LEG
CICATA QRO.
ESCOM
CEPROBI
ESM
ESIME AZC
ESIME ZAC

ACTA REUNIÓN 31‐ENERO‐2017 RBIO

DRA. MÓNICA ROSALÍA JAIME FONSECA
REGINA HERNÁNDEZ GAMA
DR. JORGE LUIS ROSAS TRIGUERO
DRA. ELSA VENTURA ZAPATA
DR. JOSÉ CORREA BASURTO
DRA. BEATRIZ ROMERO ÁNGELES
DR. LUIS HÉCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ
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2. PRESENTACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA
El Dr. Hugo Necoechea agradeció a la Dra. Guadalupe Ramírez por su empeño, arduo trabajo y
compromiso hacia la Red, mencionó que a pesar de que hubo varios contratiempos la Dra. Ramírez
siempre mostro buena actitud al enfrentarlos y saco adelante los trabajos de la Red.
Dio lectura al nombramiento del Dr. Hervey Rodríguez el cual comprende el periodo del 13 de
febrero del 2017 al 12 de febrero de 2020, entregó el nombramiento y felicito al Dr. Rodríguez
deseándole la mejor suerte en este proyecto.
El Dr. Hervey Rodríguez agradeció la oportunidad que se le brinda y la confianza que se manifiesta
para que la red continúe mejorando. Comentó que es un reto muy grande y que el próximo paso es
crear un plan de fortalecimiento que permita evolucionar a la red y comentó que para que todos los
esfuerzos se vean reflejados en resultados se requiere el apoyo de todos los miembros de la Red
por lo que exhortó a todos los integrantes de la Red a unirse a los trabajos para lograr resultados de
impacto al país y a la sociedad.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que el Dr. Fernández elaboró una agenda en donde contempla 60
actividades de las cuales 5 corresponden a la Secretaría de Investigación y Posgrado y una de estas
prioridades es responsabilidad de la Redes, ya que el Director General solicita que se elabore un
plan de Fortalecimiento para las Redes de Investigación y Posgrado, es por este motivo que se está
solicitando a cada una de las Redes una propuesta de Plan de Fortalecimiento, a finales del mes de
marzo se realizará una reunión para que cada coordinador presente su plan de fortalecimiento.
Mencionó que los resultados de los indicadores para las redes se le presentaron al Dr. Trujillo quien
a su vez las presentó al Dr. Fernández y comentó que las autoridades perciben a la Red de
Biotecnología como la Red con mejores resultados y es importante seguir trabajando para que la
red continúe evolucionando.
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA RED
DE BIOTECNOLOGÍA
El Dr. Hervey Rodríguez comentó a este respecto, que entablara una conversación con la Dra.
Guadalupe Ramírez para que le comente que avances hay al respecto y desde donde hay que
retomar el trabajo con respecto al Plan de Fortalecimiento de la Red de Biotecnología y con base en
lo que comenten solicitara el apoyo de los miembros de la Red para crear en conjunto dicho plan.
4. APROBACIÓN DE LA MINUTA DE ENERO
El Dr. Hervey Rodríguez preguntó a los coordinadores de nodo presentes si estaban de acuerdo con
la minuta correspondiente al mes de enero misma que se envió por correo electrónico a todos los
coordinadores de nodo.
ACUERDO RBIO 28‐02‐2017‐1. Todos los Coordinadores de Nodo presentes estuvieron de acuerdo
con la minuta correspondiente al mes de enero, por lo tanto esta es aprobada.
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5. INFORME DE COMISIONES.

5.1 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DOCTORADO EN
CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA (DCB)
El Dr. Miguel Ángel Reyes agradeció a la Dra. Guadalupe Ramírez por su trabajo, empeño y
compromiso hacia la red, menciono que es importante no solo mencionar los datos y los números
de la Red también es necesario que las autoridades proporcionen el apoyo y los recursos necesarios
para que la Red pueda mantener e incrementar los resultados, ya que es complicado seguir
asistiendo a los eventos cuando el presupuesto para la red es cada vez menor, exhorto a todos los
miembros de la red a unirse a los trabajos y apoyar las acciones de la red que ahora encabeza el Dr.
Hervey Rodríguez.
Comentó que el 2, 3 y 4 de marzo se realizara la reunión en la Cd. De México en la RIV para establecer
los detalles que puedan surgir sobre el escrito maestro del Doctorado, mencionó que ya se tiene un
avance del 50% del escrito falta un 50% en los datos duros y un avance del 60 o 70% de la evidencia
que se va a presentar. El día 7 de marzo la SIP a través del maestro Eduardo solicito que se tenga la
nueva plataforma lista, hay tres requisitos importantes que son la plataforma web, el plan maestro
y la base de datos aunados a otros detalles menores que ya se están trabajando.
Mencionó que la sede de las XIII Jornadas académicas del doctorado en ciencias en biotecnología
son el la ENCB, en la Ciudad de México en mayo 16 al 18. Ya las autoridades se están haciendo cargo
de varios aspectos, como comidas, ambigü y coffe break, etc. Comunicó que el plan de trabajo se
encuentra ya en la página de internet.
5.2 COMISIÓN DEL IX ENCUENTRO DE LA RED DE BIOTECNOLOGÍA
Al respecto la Dra. Guadalupe Ramírez comentó que se tenía que establecer la Sede ya que existen
muchos rumores al respecto, algunos piensan que el encuentro se realizara en el CIIDIR Durango a
la par de un Congreso Internacional que tienen en dicho Centro, sin embargo el Dr. Miguel Ángel
Reyes mencionó que cada año se realizan los eventos a la par y para este 2017 en el segundo
semestre las Jornadas Académicas del doctorado en ciencias en biotecnología se realizara en el CBG
y comentó que se ha solicitado el cambio de Sede a Durango pero todo sigue en pie para que se
realice en CBG. También se mencionó que podría ser en CICIMAR sin embargo la Dra. Claudia
Hernández mencionó que el plan es realizar el Congreso Internacional de la Red de Biotecnología en
2018, dijo que la Dra. Casas está en disposición de apoyar pero que es muy importante que le
confirmen en que año se realizaría el evento en CICIMAR ya sea 2017 o 2018.
La Dra. Guadalupe Ramírez comentó que es muy importante que se defina la SEDE ya que los
recursos se tienen que gestionar tanto con CONACyT como el propio recurso del IPN. Preguntó al
Dr. Miguel Ángel Reyes como se encuentra la situación con respecto a las Jornadas en CBG.
El Dr. Reyes informó que ya no se cuenta con el apoyo por parte de la Dirección del CBG por lo tanto
los alumnos y profesores tendrán que cubrir sus propios gastos.
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5.3 COMISIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONTINUIDAD DE UNA RED
TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CONVOCATORIA CONACYT 2017.
La Dra. Guadalupe Ramírez mencionó que por parte del CIIDIR Sinaloa se presentó una propuesta
de Red Temática, sin embargo no ha podido establecer comunicación con el investigador que
ingreso dicha propuesta, por lo tanto no tiene mucha información al respecto. El Dr. Hervey
mencionó que revisaría quien fue quien presento dicha propuesta y solicitaría más información.
5.4 COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA INDUSTRIA.
La Dra. Elsa Ventura no pudo estar presente en la reunión, sin embargo se comentó que no ha
habido reunión de COVI en lo que va del año.
ASUNTOS GENERALES
La reunión concluyó a las 14:00 horas.
Próxima reunión: 28 de marzo de 2017, 12:00 horas Sala Azul
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