INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COORDINADORES DE NODO DE LA RED DE NANOCIENCIAS Y
MICRONANOTECNOLOGÍA
Minuta de Reunión con Coordinadores de Nodo de la Red de Nanociencias y Micro-Nanotecnología
México DF, a 10 de Septiembre del 2015.
Asistencia:
Dr. Hugo Necoechea y Lic. Jocelyn Aguilar
Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas
Dr. Héctor Báez
Dr. Gerardo Ortega
Dr. Amado F. García Ruiz
Dr. Jorge Yañez Fernández
Dr. César Antonio González Díaz
Dra. Adela Lemus Santana
Dra. Mónica Corea Tellez
Dr. Jorge Chanona Pérez

SIP
CIC
ESFM
UPIICSA
UPIBI
ESM
CICATA LEGARIA
ESIQIE
ENCB

Orden del día

1.
2.
3.
4.

Lista de Asistencia
Presentación del orden del día. Dr. Martínez
Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior. TODOS
Situación del número de miembros en la RNMN.
Se solicita el apoyo de los Coordinadores de nodo, para exhortar a los miembros de sus nodos a renovar su
membresía de Red, ya que se realizó la revisión de la Base de datos de la RNMN y se observó que el número
de miembros de la RNMN bajó considerablemente de 157 a 63 miembros vigentes dentro la Red. La CORIyP
enviará la Base de datos a los Coordinadores de nodo y un recordatorio a los miembros de la RNMN que ya no
forman parte de la misma, para solicitar su reingreso a la Red.
Los requisitos son los mismos:
a. SAREDES1.
b. talón de pago.
c. CVU (CONACyT).
d. Haber participado en al menos un encuentro de investigadores de la Red y/o participar en un proyecto en
Red o multidisciplinario y/o participar en el programa de posgrado en Red.
Para descargar SAREDES1 en la página www.coordinacionredes.ipn.mx.
Enviar sus documentos en archivo comprimido al correo aguilarbustamante.jl@gmail.com
Los expedientes que se reciban hasta el día 31 de octubre de 2015, serán tomados en cuenta para el Encuentro
de la Red de Nanociencias que será los días 9, 10 y 11 de noviembre.

5. Organización del Encuentro y Workshop 2015 en el que se debe asegurar la formación de 2 ó 3 proyectos de
impacto que puedan ser susceptibles de protección intelectual, generar transferencias tecnológicas y canalizar
a las instituciones correspondientes.
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El Dr. Necoechea mencionó sobre el éxito del Encuentro de la Red de Desarrollo Económico el cual fue muy
exitoso, tuvo lugar en el hotel Secrets de Huatulco, el programa del Encuentro fue exclusivamente para definir
estrategias en base al plan de acción 2015 de las REDES del IPN.
Recordó la importancia del plan de acción 2015 que busca integrar a los miembros de la RNMN, buscar la
formación de proyectos en red que puedan ser financiados interna y externamente, realizar publicaciones en Red
(autores de 3 ó más miembros de la RNMN de 3 ó más diferentes UA y/o Centros). Partiendo de una problemática
Nacional expuesta en el PECITI o del PND.
Comentó la experiencia de la Red de Robótica quienes definieron sus proyectos en torno a problemática actual:
robótica para rehabilitación, robótica de servicio (doméstico) y robótica de vigilancia (drones) y trabajarán en
torno a esos proyectos que aglutinarán a los profesores en base a su expertise.
El Dr. Báez comentó la propuesta para el formato del Encuentro:
a. Conferencias plenarias (se les solicita hacer propuestas para los invitados),
b. Mesas de trabajo temáticas (sobre los temas de DISPOSITIVOS, APLICACIONES Y SINTESIS DE MATERIALES)
moderadas por profesores expertos, en donde se buscará formar proyectos en Red, sobre los temas de
importancia nacional que den solución a una problemática real, definición de publicaciones en Red,
c. Presentaciones y/o exposición de los grupos sobre el trabajo comprometido.
El objetivo de los asistentes al Encuentro será la formación de proyectos globales y publicaciones en red.
Dr. Chanona, propone hacer base de datos de los líderes de la RNMN, para invitarlos a las mesas de trabajo en
donde participen varias áreas al mismo tiempo para permitir conocer lo que realiza cada quien. Propone también
el establecimiento de retos, definir los tópicos en torno a la problemática nacional y que cada investigador en
base a su expertise, se vayan integrando al grupo dónde crea que pueda aportar sus conocimientos, bajo la
Dirección investigadores los líderes. Comentó la importancia de contar con la aportación de los miembros de la
RNMN con un alto nivel de compromiso.
Dra. Corea mencionó que funciona muy bien, hacer el Encuentro en un lugar alejado en donde se concentren
todos los miembros de la RNMN a trabajar.
Dr. Yáñez, propone establecer áreas prioritarias para el gobierno, revisar los temas de impacto de acuerdo al PND,
identificar la expertise y que cada investigador defina como puede participar si puede contribuir, comenta el
problema de la obesidad.
Dr. Ramírez tiene un grupo de trabajo que podría aportar conocimientos a algunos proyectos y propone las
temáticas para las mesas de trabajo:
1) Salud
2) Alimentos
3) Seguridad
4) Medio Ambiente
5) Energía
6.

Fecha para la próxima reunión de Coordinadores de la RNMN, para la organización del Encuentro Anual.
Próxima reunión de coordinadores de nodo. Todos los previos al Encuentro; Jueves 17 y jueves 24 de
Septiembre a las 17:00 hrs. En la sala de juntas del CIC.

