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.
4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Paola Berenice Zárate
Lic. Adriana Natividad López Ortiz
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CEPROBI
CICS S.T.
ENCB

Dra. Guillermina González Rosendo
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dra. Amalia Monroy Ostria

ENMH
CIIDIR DGO

Sin coordinador de nodo
Dra. Verónica Loera Castañeda

UNIDADES AUSENTES
ESM
ESCA S.T.

Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Ma. Del Pilar Peña Cruz

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE JULIO
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 3 de julio.
ACUERDO 04-09-2015/01 La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DEL OBSERVATORIO MEXICANO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
El Dr. Iván Rubio comentó que desafortunadamente la Dra. Mónica Arellano tuvo una emergencia, pero dejo
la información sobre el observatorio, comentó que dentro de las estrategias de la Secretaría de Salud para
combatir las enfermedades del nuevo milenio se encuentra la Estrategia Nacional para el control del sobre
peso, la obesidad y la diabetes, como es de conocimiento de todos, México ocupa el segundo lugar en
obesidad de la población y el cuarto en obesidad infantil, para disminuir la obesidad y la diabetes en México
el Gobierno Federal creó una estrategia con tres pilares fundamentales la salud pública, la atención médica
y la regulación sanitaria y política fiscal, en este marco se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades
no Transmisibles que será la plataforma de trabajo intersectorial y concentrará la información que generen
los diferentes subsistemas de salud, este Observatorio tiene la función de vincular a las Instituciones
colaboradoras y generadoras de información, el IPN participa dentro de este Observatorio y la Dra. Mónica
Arellano por instrucciones del Dr. Fassnacht es nuestra representante dentro del Observatorio; al día de hoy
tienen abierta una convocatoria para el desarrollo de aplicaciones móviles de la salud y está dirigida a
estudiantes activos de las carreras de salud, tecnologías de la información, comunicación y diseño gráfico, de
las Instituciones de Educación Superior de México públicas y privadas. Comentó que como parte de la Red
de Salud es importante que participen con el Observatorio, se van a crear grupos de trabajo para poder
impactar en la estrategia de la disminución del sobrepeso, obesidad y diabetes.
ACUERDO 04-09-2015/02 El Dr. Iván Rubio enviará a todos los miembros de la Red la presentación sobre el
Observatorio Mexicano de enfermedades no Transmisibles así como los datos de la Dra. Mónica Arellano
para que se puedan poner en contacto con ella.
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PUNTO 4. PRESENTACIÓN SOBRE REDES TEMÁTICAS DE CONACYT
El Dr. Necoechea estableció que tal como se viene mencionando en el programa de trabajo, tanto para el
presente año, como en los próximos tres años, se habla de la importancia de extender el alcance de las redes
a nivel nacional, porque es vital que se busquen trabajos conjuntos fuera del instituto, por lo que al ver las
convocatorias del CONACyT sobre redes temáticas en donde se trata justamente de expandir las redes,
resulta sumamente interesante participar en ellas por lo que se ha invitado a la Dra. Rosa de Guadalupe
González Huerta, para que comparta sus experiencias al haber participado en dicha convocatoria, y así
incentivar al restos de los miembros de la red de salud a participar en esta convocatoria.
Por lo que la Dra. Rosa de Guadalupe González comentó los siguientes aspectos:
Comentó que se considera una “Red Temática CONACYT” a la asociación voluntaria de investigadores o
personas con interés común y la disposición para colaborar y aportar sus conocimientos y habilidades para
impulsar sinérgicamente el tema de su interés. Por Temática, se entiende a las diferentes problemáticas que
pueden ser atendidas por las redes de manera disciplinaria, multi, inter o transdisciplinaria.
Asimismo, resaltó que la membresía de la red es voluntaria y se ratifica a posteriori en cada entrega de
informe, demostrando su participación conjunta en proyectos, publicaciones, formación de recursos
humanos, actualización o generación de programas educativos, acciones de gestión, divulgación y
apropiación del conocimiento, entre otros.
Por otro lado la Red podrá establecer el número de integrantes que considere pertinente para la adecuada
operación y administración de la misma.
Objetivos:








Contar con el Estado del Arte o Programa Nacional de Investigación, el catálogo de recursos humanos
y el de infraestructura en donde se identifiquen las necesidades, fortalezas, debilidades y
oportunidades de la temática de la Red.
Establecer acciones de gestión, difusión, divulgación y transferencia científica y tecnológica entre los
grupos de investigación y los diferentes sectores de la sociedad.
Fomentar la movilidad e internacionalización de investigadores y estudiantes.
Contar con propuestas de actualización o generación de programas educativos referentes al tema de
Red.
Ofrecer servicios de capacitación y educación continua
Consolidar las redes para transitar a la sustentabilidad o autosuficiencia
Fomentar la consolidación de las Redes Temáticas buscando impactos regionales y nacionales.

Posteriormente dio a conocer de manera general su propuesta presentada sobre RED TEMÁTICA DEL
HIDRÓGENO (RTH2), misma que fue aprobada en septiembre 2014 con $650,000.00, y presento cada uno de
los siguientes puntos:






Antecedentes
Objetivo general y especifico
Resultados comprometidos en la propuesta
Cronograma de actividades
Seguimiento de reuniones de trabajo
Elaborado por Lic. Adriana Natividad López Ortiz
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Definición del Comité Técnico-Académico
Estadísticas
Subprogramas y descripción de cada uno de ellos
Propuestas del logotipo de la Red
Informe de actividades
Constancia de conclusión técnica y financiera del proyecto

Finalmente concluyó que la innovación y cooperación entre instituciones pueden convertir las amenazas en
oportunidades de crecimiento mayor, a través del desarrollo de proyectos e implementación de iniciativas
de mayor impacto gubernamental, social y económico.
Dado lo anterior, se determina que es todo un reto participar en esta convocatoria de redes temáticas, por
lo que se les invita a que se integren y sumen esfuerzos para que en el próximo periodo se tengan más
propuestas, por lo menos una sólida en el área de Salud; por ello es que se formó una Comisión que trabaje
en la consolidación de una propuesta que pueda ser viable en la siguiente convocatoria.
ACUERDO 04-09-2015/03: La Lic. Adriana López enviará por correo electrónico la presentación de la Dra.
Rosa de Guadalupe González así como sus datos de contacto.
PUNTO 5. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO (AVANCES)
El Dr. Iván Rubio comentó que con anterioridad se habían citado para tener una reunión con el Dr. Miguel
Ángel Reyes quien es el Coordinador del Doctorado en Ciencias en Biotecnología para que compartiera con
los coordinadores de Nodo de la Red de Salud sus experiencias sobre la integración del doctorado, a la cual
solo pudieron asistir el Dr. Ignacio Valencia, el Dr. Luis López, el Dr. Gildardo Rivera y él. Mencionó que él
solicito que la reunión se grabara para poder compartirlo con los miembros de la Red que no pudieron asistir
está pendiente recibir por parte de la UPEV, considera de suma importancia que todos los coordinadores de
Nodo escuchen lo que ocurrió en la Reunión ya que el Dr. Miguel Ángel Reyes compartió algunas directrices
y aspectos que pueden servir como base para la creación del doctorado en Red de Salud.
Mencionó que le presentaron al Dr. Reyes la misión del Doctorado en Salud que con anterioridad habían
trabajado y el comentó que era demasiado largo que debían ser más concretos y enfocarse en algo más
atractivo.
ACUERDO 04-09-2015/04: La Lic. Adriana López solicitará a los encargados de la Sala Azul que proporcionen
el link de la reunión del pasado 29 de julio y en cuanto la tenga se las enviará a todos los coordinadores de
nodo para que tengan oportunidad de verla.
PUNTO 6. COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL 4° ENCUENTRO (AVANCES)
La Dra. Paola Zarate pidió a la Dra. Guillermina González si le era posible confirmar el sitio en el que se
hospedarían los miembros de la Red en el 4° Encuentro, la Dra. Guillermina González comentó que antes de
salir de vacaciones ella envío cotizaciones de los hoteles que son viables para realizar las actividades del 4°
Encuentro para que se analizaran y se tomara una decisión y mencionó que ella estaba en el entendido de
que la Comisión de Organización revisaría la información y el Dr. Iván Rubio a través de la ESM realizaría las
reservaciones.
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ACUERDO 04-09-2015/05 La Comisión de Organización del 4° Encuentro se reunirá por la tarde para revisar
las opciones disponibles para el hospedaje y le comunicaran al Dr. Iván Rubio para que realice las
reservaciones y después se lo comunicaran a todos los coordinadores de nodo de la Red.
ACUERDO 03-06-2015/06 La Comisión de Organización empezará a cotizar los boletos de avión para los
miembros que asisten tanto de CIIDIR Dgo. Como de CBG para que el Dr. Iván Rubio pueda realizar la
reservación de los boletos.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que es de suma importancia que se tenga en claro cuál es el objetivo del
Encuentro y cuáles son los entregables del mismo, no hay que perder de vista cuales son los objetivos de las
redes para enfocar todos los esfuerzos en alcanzarlos. Es necesario que haya compromiso de trabajar en red
para que surjan proyectos en red y después publicaciones en red.
La Dra. Paola Zarate comentó que ya estuvieron trabajando sobre el programa para el 4° Encuentro y que se
hizo pensando justamente en que sea un programa incluyente del que se puedan derivar varios proyectos
en los que participen los miembros que lo deseen.
PUNTO 7. ORGANIZACIÓN DE COMISIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LAS REDES
ACUERDO 04-09-2015/07: El Dr. Iván Rubio comento que en el Encuentro las Comisiones que existen darán
un informe de los avances que se tienen hasta ahora y la Comisión de Admisión se reunirá en cuanto se
junten por lo menos cinco expedientes a evaluar.
PUNTO 8. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Gildardo Rivera preguntó cuál será la estrategia a seguir para darle seguimiento a la comisión del
doctorado ya que vamos un poco atrasados y se ha perdido un poco el contacto con varios nodos.
El Dr. Iván Rubio respondió al respecto que en cuanto se facilite el link de la reunión del pasado 29 de julio
con el Dr. Miguel Ángel Reyes y todos los coordinadores de nodo estén al tanto de lo que se vio en la misma,
para comenzar a realizar reuniones semanales y poder recuperar el tiempo que se ha perdido.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que el Nodo Durango ha decidido no participar del doctorado en Red, a lo
cual el Dr. Iván Rubio comentó que el Dr. Miguel Ángel Reyes les dijo que es muy difícil que se pongan de
acuerdo los nodos cuando se comparten Instituciones (por el manejo del dinero y los manejos
administrativos) lo que el propuso fue que se generaran dos nodos centrales y que en estos se integren las
otras Unidades, ya que sin Durango se viene abajo la idea de crear el Nodo Norte.
El Dr. Iván Rubio comento que el CONACyT en conjunto con el Gobierno de Alemania saco una convocatoria
dirigida a las áreas de salud y bio-economía por lo tanto la participación de los miembros de la Red de Salud
es pertinente. Lo que se busca es que haya un grupo de trabajo en México y una contraparte en Alemania y
que den respuesta a problemas en estos temas. La apertura del sistema para ingresar propuestas es a partir
del día 3 de septiembre y se cerrará el 30 de noviembre.
ACUERDO 04-09-2015/08: El Dr. Iván Rubio enviará la convocatoria por correo electrónico a todos los
miembros de la Red para su conocimiento.
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ACUERDO 04-09-2015/09: La siguiente reunión de Coordinadores de Nodo se realizará el próximo viernes 2
de Octubre en un horario de 9:30 a 11:30, en la Sala Azul, en el edificio de la Secretaría de Extensión e
Integración Social.
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