INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACION Y POSGRADO

MINUTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE COORDINADORES DE NODO DE LA RED DE SALUD DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL.
3 DE JULIO DE 2015

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
UPIBI
CORIyP
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Paola Berenice Zárate
Lic. Adriana Natividad López Ortiz
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CIIDIR DGO
CBG
ENCB
CICS S.T.

Dra. Verónica Loera Castañeda
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero

UNIDADES AUSENTES
CEPROBI
ESCA S.T.

Dra. Guillermina González Rosendo
Dra. Ma. Del Pilar Peña Cruz

ENMH

Sin coordinador de nodo

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE JUNIO
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 12 de junio.
ACUERDO 03-07-2015/01 La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO (AVANCES)
El Dr. Iván Rubio dio lectura al documento integrado de ventajas y desventajas del Posgrado Integrado (de
continuidad) de Maestría y Doctorado multisede y del Doctorado Directo multisede, al mismo tiempo dio a
conocer la opinión del M. en C. Eduardo Rodríguez, quien comentó que considera que tiene más ventaja el
programa integrado, que aunque no es una modalidad reconocida por el IPN, de manera interna se registraría
como dos programas de posgrado, pero que ante CONACyT se presenta como un programa integrado y por
lo tanto la participación del profesor en programa PNPC se consideraría como 1 y por lo tanto todos los
profesores del NAB podrán seguir participando en los programas en sus unidades académicas.
Se sometió a votación de los Coordinadores de Nodo que programa de posgrado era más pertinente.
ACUERDO 03-06-2015/02 Todos los Coordinadores de Nodo que se encontraban presentes votaron por el
programa de Posgrado Integrado de Maestría y Doctorado.
Con respecto a la reunión presencial del mes de julio con todos los coordinadores de Nodo para trabajar en
la elaboración del programa de doctorado, el Dr. Iván Rubio preguntó que se ha podido investigar sobre los
gastos de los miembros foráneos, el Dr. Hugo Necoechea comentó que el hablará con los directores de cada
Centro para que los coordinadores de nodo de los Centros foráneos puedan asistir a la Reunión de trabajo.
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El Dr. Hugo Necoechea mencionó que sería de bastante ayuda escuchar la experiencia de la Red de
Biotecnología con respecto a la creación del Doctorado en Red, por lo cual sugiere que se le haga una
invitación al Dr. Miguel Ángel Reyes quien es el Coordinador del programa en Red de Biotecnología, para que
participe en la reunión.
ACUERDO 03-06-2015/03 La fecha para la Reunión presencial de la comisión de admisión será en la última
semana del mes de julio, la Lic. Adriana López investigará que día se va a realizar el CAP para informarle al
Dr. Reyes y nos pueda acompañar en dicha reunión.
ACUERDO 03-06-2015/04 Todos los coordinadores de nodo que se encontraban presentes convinieron
reunirse de manera virtual el próximo 16 de julio, en la Sala Azul de la UPEV en un horario de 9:30 a 11:30h,
para tratar los asuntos relacionados con el doctorado en Red.
PUNTO 4. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL 4° ENCUENTRO (AVANCES)
El Dr. Ignacio Valencia dio lectura de la minuta de la Reunión de la Comisión de organización del 4° Encuentro
de la Red de Salud en la cual se mencionan cuatro propuestas importantes:
Con respecto a la propuesta de integrar el 4° Encuentro a los eventos de la ESM en noviembre de 2015, la
Comisión de organización llegó a la conclusión que el 4° Encuentro es muy importante y no ven conveniente
integrarlo a los trabajos de la ESM. Por lo tanto proponen que el Encuentro se lleve a cabo de manera
independiente y que no sea en ninguna Unidad Académica.
Se tienen tres sedes propuestas para realizar el encuentro, las cuales son: CICS, ESM y CEPROBI.
Las Fechas de realización del Evento se proponen jueves y viernes 22 y 23 de octubre o 29 y 30, en caso de
ser sede foránea se propone adicionar el día sábado ya sea 24 o 31.
Se presentó un borrador del programa de actividades académicas para el 4° Encuentro de la Red de Salud.
ACUERDO 03-06-2015/05 La Comisión de Organización del 4° Encuentro generará el presupuesto para
realizar el evento en CEPROBI, en caso de que el presupuesto con el que se cuenta no alcance para realizarlo
en dicho Centro, se consideraría realizarlo en el Technopoli.
ACUERDO 03-06-2015/06 Los Coordinadores de Nodo comenzaran a investigar que profesores de sus
Unidades Académicas van a asistir al Encuentro de la Red para comenzar a realizar un estimado de
participantes, también harán la propuesta de las posibles fechas del evento para tomar en cuenta la opinión
de todos los miembros de la Red.
ACUERDO 03-06-2015/07 La Lic. Adriana López contactará al M. en C. Miguel Ángel Vargas de la EST para
solicitar su apoyo con respecto a la búsqueda de hospedaje y alimentos en Cuernavaca.
ACUERDO 03-06-2015/08 Se considera pertinente que la Dra. Guillermina González se integre a la Comisión
de Organización del 4° Encuentro de la Red de Salud.
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PUNTO 5. ORGANIZACIÓN DE COMISIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LAS REDES
ACUERDO 03-06-2015/09
La Comisión de proyectos de Investigación hasta el momento queda conformada por:
 Dr. Carlos García Pérez (CBG)
 Dr. Luis Jesús López Romero (CICS ST)
 Dra. Julieta Luna Herrera (ENCB)
 Dra. Rosa Elena Ornelas Mejorada (CICS ST)
 Dr. Ignacio Valencia Hernández (ESM)
 M. en E. Mónica Serrano Trejo (CICS ST)
 Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero (CICS ST)  Dra. Ana María Balboa Verduzco (CICS ST)

La Comisión para convocatorias de Redes Temáticas CONACYT está conformada hasta el momento por:
 Dra. Julieta Luna Herrera (ENCB)
 Dr. Ignacio Valencia Hernández (ESM)
 Dr. Gildardo Rivera Sánchez (CBG)
La Comisión de Vinculación hasta el momento está conformada por:
 Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero (CICS ST)
ACUERDO 03-06-2015/10 Todos los Coordinadores de Nodo preguntaran en sus Unidades Académicas si
alguien más desea participar en alguna comisión para integrarlas por completo. La Dra. Loera enviará por
correo electrónico el nombre de los profesores que van a participar y en que comisiones por parte del CIIDIR
Durango.
PUNTO 6. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Iván Rubio menciono que ya existen 6 casos para evaluación por lo cual dejo a consideración de los
miembros de la Comisión de Admisión proponer una fecha para evaluar los casos pendientes.
ACUERDO 03-06-2015/11 La evaluación se realizará el día 16 de julio del presente año al término de la
Reunión de la comisión de organización del doctorado, los coordinadores de nodo enviarán a la Lic. Adriana
López un correo alternativo para poder enviar los casos a evaluar.
El Dr. Iván Rubio mencionó que respecto al anuncio que hizo la reunión pasada sobre que la Dirección de
Publicaciones pretende que las Redes de Investigación y Posgrado del IPN formen parte de la comisión para
evaluar los libros que se publican en el Instituto, se propongan a los 55 investigadores que actualmente
forman parte de la Red como evaluadores.
ACUERDO 03-06-2015/11 Se enviara un comunicado a todos los integrantes de la Red informándoles de la
oportunidad que existe para participar como evaluadores de los libros que se publican en el IPN, para que la
decisión de participar sea consensuada por cada uno de ellos y puedan tomar la decisión de participar o no.
El Dr. Iván Rubio anunció que está abierta la convocatoria CONACYT INNOVATE UK, en la cual se van a apoyar
proyectos de investigación en el área de salud y agroindustria se enviara convocatoria para difusión entre los
miembros de la Red.

Elaborado por Lic. Adriana Natividad López Ortiz
Coordinación de Operación y Redes de Investigación y Posgrado

FR-SIP-7.5.1-05 REV. 01

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACION Y POSGRADO
Al mismo tiempo hizo una invitación a participar en el premio Rosenkranz 2015 que es de fomento a la
investigación médica y salud en México y es patrocinado por Roche, la fecha límite para presentar los trabajos
es el 30 de julio de 2015.
La Dra. Verónica Loera hizo una invitación a formar parte de la Comisión Organizadora del Congreso de la
Sociedad Mexicana de Farmacología que se realizará en el 2016.
El Dr. Ignacio Valencia comentó que se ofreció un espacio por parte del Dr. José Correa Basurto, para que la
Red de Salud participe en el Simposio Internacional de CYTED, La Dra. Loera comentó que es importante que
se aprovechen estos espacios para dar a conocer los trabajos de la Red y expandirla.
ACUERDO 03-06-2015/12 Los Coordinadores de Nodo presentes consideran que es importante que la Red
de Salud participe en el CYTED, por lo cual se estarán realizando las acciones conducentes para que la Red de
Salud este presente.
El Dr. Ignacio Valencia solicito se actualice la página web de la Red de Salud.
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