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

MINUTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE INTEGRANTES DE LA RED DE NANOCIENCIA y MICRO NANOTECNOLOGÍA

Ciudad de México, a 22 de marzo del 2018
Asistencia:
Dr. Eduardo San Martín Martínez
Dr. Héctor Báez Medina
Dr. Ricardo Cuenca Alvarez
r. Marco A. Ramírez Salinas
Dr. Luis Lartundo Rojas
Dr. Carlos Felipe Mendoza
Dra. Mónica Corea Téllez

CICATA LEGARIA
CIC
CIITEC
CIC
CNMN
CIIEMAD
ESIQIE

Dra. Elvia Diaz Valdés
Dr. Oscar Súchil Pérez
Dra. Angeles Mantilla Ramírez
Dr. Abelardo Flores Vela
Dr. Hugo Necoecha

ESFM
CIC
CICATA LEGARIA
CMP+L
CORIyP

Lic. Jocelyn Aguilar
CORIyP
Unidades faltantes: CEPROBI, CIBA TLAX., CICATA ALTAMIRA, CICATA QUERÉTARO, CIIDIR SIN., CITEDI, ESIME CUL, ESIME ZAC.
Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior de la RNMN. Se aprueba la minuta anterior.
3. Nombramientos de Coordinadores de nodo de la RNMN.
Procedimiento de nombramiento de Coordinador de nodo. Se realiza cada 3 años, el Secretario de Investigación y Posgrado, firma la
solicitud de nombramiento de Coordinadores de nodo, la cual se envía a los Directores de las UA y Centros, (procedimiento realizado
por la CORIyP, en el mes de Enero del presente). Cada UA o Centro, selecciona de entre los integrantes vigentes de la Red mediante
junta de colegio, a quién será el Coordinador de nodo, posteriormente envían el nombramiento, mediante oficio de respuesta al SIP.

En la siguiente tabla se muestra el detalle de los nombramientos de Coordinadores de nodo recibidos en la SIP y turnados a la CORIyP:
Los amarillos aún están pendientes de ratificar o renombrar.

Fecha inicio

Fecha fin

TITULO

NOMBRE

APELLIDOS

20/02/2018 19/02/2021 Dr.
09/02/2018 08/02/2021 Dr.
10/01/2018 09/01/2021 Dr.

Francisco
Valentín
Héctor

Rodríguez González
López Gayou
Báez Medina

10/01/2018 09/01/2021 Dra.
06/10/2017 06/10/2020 Dr.
26/02/2018 25/02/2021 Dr.

María de los Angeles
Eduardo
Cipriano

Mantilla Ramírez
Morales Sánchez
García Gutiérrez

25/01/2017 25/01/2020 Dr.

Ricardo

Cuenca Alvarez

20/02/2018 18/02/2021 Dr.

Abelardo Irineo

Flores Vela

20/02/2018
13/11/2015
10/10/2017
29/04/2015

Elvia
Narcizo
Carlos
Monica

Diaz Valdés
Muñoz Aguirre
Torres Torres
Corea Tellez

José Abraham

Balderas López

José Luis

Herrera Pérez

19/02/2021
13/11/2018
10/10/2020
28/04/2018

Dra.
Dr.
Dr.
Dra.

01/07/2016 01/07/2019 Dr.
28/01/2014 28/07/2017 Dr.
30/04/2015 29/04/2018 Dr.

21 UNIDADES
ACADEMICAS
CEPROBI
CIBA TLAXCALA
CIC
CICATA ALTAMIRA
CICATA LEGARIA
CICATA QUERÉTARO
CIIDIR SINALOA
CIIEMAD
CIITEC AZCAPOTZALCO
CITEDI
CMP+L
CNMN
ENCB
ESFM
ESIME AZCAPOTZALCO
ESIME ZACATENCO
ESIQIE
ESM
UPIBI
UPIICSA
UPIITA

Acuerdo 1 RNMN 22/03/2018. CORIyP. Jocelyn, enviará correos y hará llamadas a los Directores de las UA y Centros para hacer el
recordatorio, sobre el nombramiento de Coordinador de nodo. De igual manera se solicita a los integrantes de los nodos su apoyo
para que su UA o Centro, envíe la respuesta al SIP.
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Se hace el recordatorio de la documentación para readmisión y se menciona que es muy sencillo el procedimiento, únicamente son
4 documentos:
a)
b)
c)
d)

SAREDES
Talón de pago
CVU de CONACyT (actualizado) en caso de ser SNI, CV en caso de no ser SNI.
Escaneo de algún documento que compruebe la participación en alguna actividad de la Red.

4. Presentaciones mensuales
El Dr. San Martín, propuso a los integrantes y Coordinadores de nodo de la RNMN hacer una presentación durante las reuniones
mensuales, sobre los equipos con los que cuentan y del trabajo que están realizando los integrantes de la RNMN. El objetivo es
identificar las herramientas disponibles, la tecnología existente, identificar proyectos (nuevos o existentes) para sumar esfuerzos,
compartir información sobre los equipos disponibles para compartirlos, son estrategias que nos permitirán enriquecer el trabajo e
incrementar la productividad de la RNMN, especialmente generar patentes y transferencia de tecnología. Es importante ver caras
nuevas en la Red, invita a todos los integrantes de la RNMN a participar y asistir a las presentes reuniones y proponer trabajos en
los cuales desee potenciar alcances. Cada integrante deberá identificar personalmente la intención y capacidad de resolver un
problema nacional para sumar su participación en el trabajo en red.
A continuación realiza presentación:
Dr. Héctor Báez Medina y Dra. Elvia Díaz Valdés.
Acuerdo 2 RNMN 22/03/2018. Los ponentes enviarán sus presentaciones a la CORIYP para reenviar información a los integrantes
de la RNMN. Si algún integrante de la RNMN, desea establecer contacto, pueden preguntar a Jocelyn o directamente a los
ponentes.
Recordatorio sobre acuerdos pasados, sobre el punto de las presentaciones mensuales:
Acuerdo 1 RNMN 22/02/2018. Dr. San Martín. Si alguien tiene interés en los equipos o desea colaborar en algún proyecto, puede
contactar con él o con Jocelyn para programar su participación en la agenda mensual. El Dr. San Martín, reenviará su presentación a
la CORIyP, para compartir con los integrantes de la RNMN. De igual manera si algún integrante de la RNMN, tiene vinculación con
empresas o los sectores que puedan contribuir con las metas propuestas, se les hace un llamado para participar en las reuniones
mensuales.
Acuerdo 2 RNMN 22/02/2018. Dr. San Martín. Invita a los integrantes a definir los proyectos a la brevedad posible e irlos trabajando
para llegar con avances al Encuentro y a la Convocatoria. Se propone terminar esta actividad (de presentaciones) a más tardar en
junio, para tener un periodo antes del Encuentro, a donde se llegará con trabajo definido.
Presentación para el mes de abril:
Dra. Julieta Luna, Coordinadora de la REDSAL
Dr. Misaela Francisco
Dr. Ricardo Cuenca
Presentación para el mes de mayo:
Dr. Juan Vélez Reséndiz
Dr. Abraham Balderas
Dra. Mónica Corea Téllez
Presentación para el mes de junio:
Dr. Carlos Felipe Mendoza
Dr. Abelardo Flores Vela
5. Informe de comisiones:
- Comisión de Admisión.
Dr. Héctor Báez Medina - CIC
Dr. Luis Lartundo Rojas – CNMN
Dr. Ricardo Cuenca Álvarez – CIITEC
Dra. María de Jesús Perea Flores - CNMN
Dr. Narcizo Muñoz Aguirre - ESIME AZC
Acuerdo 3 RNMN 22/03/2018. CORIyP, hay expedientes en evaluación, se solicita a la Comisión enviar sus dictámenes a Jocelyn
sobre los expedientes en evaluación a más tardar el 13 de abril.
- Doctorado de la RNMN. Dra. Corea, el programa es accesible a que se abran materias y los profesores de la RNMN se integren en
las materias y tener un estudiante, como profesor invitado. En la nueva evaluación del PNPC se hará la evaluación del NAB.
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- Proyectos multired, no hubo participación de la RNMN en la convocatoria de proyectos multired, debido a la modalidad
establecida, de la misma manera se vieron afectados los proyectos de la convocatoria de los proyectos multidisciplinarios.
Jocelyn, presenta nuevamente la ficha de productividad, con los proyectos derivados del 9º. Encuentro de la RNMN que surgieron
en conjunto con la REDCOM.
Acuerdo 4 RNMN 22/03/2018. Dr. San Martín y CORIyP, solicitarán información a los integrantes de los 8 proyectos, para revisar el
status y/o identificar cuáles de esos proyectos continúan en desarrollo, si desean asistir a las reuniones mensuales a presentar los
avances de los proyectos. Así como identificar si se pueden someter a la convocatoria de proyectos multired de la SIP o ya fueron
sometidos a alguna otra convocatoria. Líderes de proyecto por favor establecer contacto con el Dr. San Martín.
sanmartinedu@hotmail.com
Acuerdo 5 RNMN 22/03/2018. Dr. San Martín, comenta que es importante averiguar en la Dirección de Investigación de la SIP, que
convocatorias se abrirán y las condiciones a las que habrá que ajustarse. (Es importante que la DI, proporcione información oficial al
respecto de las decisiones que se tomen sobre las convocatorias, para que esto no afecte el trabajo realizado con los proyectos que
surjan de la RNMN y los proyectos multired).
Acuerdo 6 RNMN 22/03/2018. Coordinadores de nodo, será necesario establecer estrategias que nos permitan lograr objetivos,
estrategias como llevar a cabo reuniones por proyecto, identificar a los líderes de los proyectos, etc. Es importante que durante las
reuniones mensuales subsecuentes se trabaje en los proyectos de la Red de manera que se tengan listos en Octubre y puedan aplicar
a las próximas convocatorias.
Acuerdo 7 RNMN 22/03/2018. RNMN, otra estrategia sería identificar un proyecto grande de entre todos los existentes, en donde
se puedan integrar participaciones de los integrantes de la RNMN y de otras redes, se solicitan aportaciones de todos los integrantes
de la RNMN.
- Sobre la convocatoria de problemas nacionales. Se encontraron 6 proyectos de la RNMN, preaprobados en esta convocatoria del
CONACyT.
6. 10º. Encuentro de la Red de Nanociencia y Micro Nanotecnología
El Dr. San Martín comentó que recibió una invitación del Dr. Humberto Sossa Azuela, Coordinador de la Red de Robótica y
Mecatrónica a su reunión mensual, en donde se planteó la posibilidad de hacer el Encuentro anual de la RNMN en conjunto con
ellos, fecha propuesta para la primera fase 8,9 y 10 de noviembre y la segunda fase 13 de noviembre en la UPDCE. Se acordó que se
consultaría con los Coordinadores de nodo de la RNMN, el objetivo es integrar proyectos multired, los integrantes de la RERYM
trabajan con prótesis, implantes, equipo de cómputo. El Dr. San Martín comenta que también le escribió la Dra. Julieta Luna,
Coordinadora de la Red de Salud, ella desea visitar a la RNMN en la próxima reunión mensual con el propósito de integrar ambas
redes y conformar este tipo de proyectos multired. Se generó más interés en las demás Redes en participar con la RNMN, a partir
del Encuentro histórico del año pasado, 1o. Encuentro en formato multired, el cual tuvo mucha asistencia y éxito.
Acuerdo 8 RNMN 22/03/2018. Dr. San Martín, formalizará la invitación a la Dra. Luna, para asistir a la siguiente reunión del jueves
26 de abril. La RERYM, también desea asistir a las reuniones de la RNMN, se establecerá contacto con el Dr. Sossa, para identificar la
fecha de su visita a la reunión mensual y próximas colaboraciones conjuntas.
7. Asuntos generales
 Se enviará información a los integrantes de la RNMN, que no han enviado su ficha informativa para la página web. Cuento con
un 75% de avance.
 Se enviará información sobre pertenencia y renovación en la RNMN, se les hará el recordatorio.
 Fecha de la próxima reunión mensual jueves 26 de abril en el CIC a las 17:00 hrs.

