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

MINUTA DE LA REUNIÓN DE RED DE INTEGRANTES DE LA RED DE NANOCIENCIAS Y
MICRONANOTECNOLOGÍA
Jueves 31 de Marzo de 2016

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Gerardo Ortega Cervantes
Dr. Héctor Báez Medina
Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas
Dr. Narcizo Muñoz Aguirre
Dr. Salvador Mendoza Acevedo

ESFM
CIC
CIC
ESIME Azcapotzalco
CIC

Dra. Mónica Corea Téllez
Dr. Jorge Yañéz Fernández
Dra. Carlos Felipe Mendoza
Dr. José Abraham Balderas López
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

ESIQIE
UPIBI
CIIEMAD
UPIBI
Coordinador de Operación y Redes de Investigación y Posgrado
del IPN

Orden del día

1. Lista de asistencia. Todos.
2. Aprobación de la minuta del mes anterior. Todos.
Buscar un posible lugar para próximo congreso.
Salió en gaceta publicado el doctorado de energía; es oficial, ya hay 6 doctorados de 9 redes.



Pretender o buscar una red temática para CONACyT.



Se sometieron 8 de las 9 redes, 8 solicitudes de redes temáticas al Conacyt y se están
esperando resultados.



El proyecto de problemas nacionales salió pertinente el día de hoy.
4 proyectos a la convocatoria de problemas nacionales
5 multidisciplinarias
1 proyecto dentro de redes temáticas



INFORME DE LAS COMISIONES DE LA RNMN. DR. MARCO RAMÍREZ SALINAS

Se analizaron los expedientes, 5 analizados, 4 admitidos y 1 rechazado.
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 COMISIÓN DE ADMISIÓN. DR. HÉCTOR BÁEZ
 Se rechazó al Dr. Báez
Se necesita expediente más completo con evidencia de que forma parte del núcleo académico.
 Quedan casos pendientes para revisar.
Dr. Alejandro Muñoz UPIBI
Dr. Mario Cervantes UPIBI (no tenía CV actualizado ni productividad).
 COMISIÓN DEL DOCTORADO EN RED. INFORMACIÓN GENERAL. DRA. MÓNICA
COREA.
Salió nueva convocatoria; el examen de admisión está programado para el día 3 de Mayo;
examen de conocimientos, psicométrico y entrevistas. Se hace en ESIQIE.

Biotecnología, es el segundo doctorado con mayor matrícula en el politécnico, con 63 graduados


El doctorado de desarrollo económico está en evaluación para ser aceptado, se
recibe respuesta en una semana.



Los doctorados en red deberían tomar la vanguardia.
Se quiere que el nuevo doctorado en energía sea el primero que funcione con una
parte virtual y una parte presencial

En el caso de ESIQIE CONACyT vio cómo “pero” la conectividad, en ESIQIE, a veces viene y a
veces se va,
 Revisar la infraestructura y trabajar en ese sentido.
Se va a comprar un equipo de súper cómputo, y se espera que eso de un impulso mucho más
fuerte.
Esto será en el transcurso del año.


Para ver la plataforma que se está usando, hablar con la Dra. Trejo.

 Comisión de los proyectos de la RNMN. Información sobre los avances de los
proyectos en Red de la RNMN. Comisión de los proyectos o Coordinadores de
proyectos.
 Todavía no hay resultado de los proyectos sometidos.
Se podría trabajar en los proyectos sin tener respuesta aún.
Llegó el concentrado de los proyectos de problemática nacional, únicamente tiene el número de
proyecto y la institución, lo que lo define es el número.


Pedir que manden número de registro de proyectos, para identificar y verificar cuales
fueron aprobados.
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PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE DESARROLLO
CIENTÍFICO PARA ATENDER PROBLEMAS NACIONALES;



PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN LA CONVOCATORIA DE REDES
TEMÁTICAS DE CONACYT.



Análisis de convocatoria de redes temáticas, se les mandara la información. Bases
requeridas para empezar a trabajar en ese tipo de proyectos.

ASUNTOS GENERALES


Acerca del ingreso a la red, convocar una reunión para aclarar las zonas grises, en
lineamientos de creación, operación y convocatoria, aún hay contradicciones.

A cada responsable de grupo de los 5 grupos generados para proyecto, realizar una descripción
de las actividades de investigación de esos grupos para que aparezca en la red en donde se se
están enfocando los esfuerzos.
Hacer sugerencias para que la pagina vaya creciendo.
Poner intereses de investigación. Enviar la información


Lanzar una propuesta para la convocatoria de CONACyT “Programas de apoyo para
actividades científicas tecnológicas y de innovación”.
Donde su objetivo es potenciar las acciones y proyectos en investigación desarrollo y
comunicación pública de la ciencia y vinculación.
Fecha límite para él envió de la solicitud es el 30 de junio.

ACUERDOS

Acuerdo 01
Pedir que manden número de registro de proyectos, para identificar y verificar cuales fueron
aprobados.
Acuerdo 02
Análisis de convocatoria de redes temáticas, se les mandara la información. Bases requeridas
para empezar a trabajar en ese tipo de proyectos.
Acuerdo 03
Lanzar una propuesta para la convocatoria de CONACyT “Programas de apoyo para actividades
científicas tecnológicas y de innovación”.
Acuerdo 04
Acerca del ingreso a la red, convocar una reunión para aclaración de las bases.
Acuerdo 05
Buscar un posible lugar para próximo congreso.
Acuerdo 06
Quedan casos pendientes de admisión para revisar.
Acuerdo 07
Lograr que el nuevo doctorado en energía sea el primero que funcione modalidad mixta.

