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.
27 DE MAYO DE 2016

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
ENCB
CICS S.T.
CEPROBI
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dra. Guillermina González Rosendo
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

UPIBI
CICS S.T.
CIIDIR DGO
ENMH
UPIBI
CORIyP

Dra. Paola Berenice Zárate
Dra. Rosa Elena Ornelas
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Doris Atenea Cerecedo Mercado
Dr. Marco Brito
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

UNIDADES AUSENTES
CBG

Dr. Gildardo Rivera Sánchez

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE ABRIL
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 29 de abril.
ACUERDO 27‐05‐2016/01. La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRONANOTECNOLOGIAS.
El Dr. Heberto Balmori realizó la presentación del Centro de Nanociencias y Micronanotecnologias, explicó
cómo está construido y dio a conocer todos los servicios que ofrecen así como todos los instrumentos con
los que cuenta el Centro y sus funciones.
ACUERDO 27‐05‐2016/02. La Lic. Adriana López enviará por correo electrónico la presentación del Dr.
Balmori para que se socialice entre los miembros de las Redes y todos tengan conocimiento de los servicios
que ofrece el Centro de Nanociencias y Micronanotecnologias.
PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Iván Rubio preguntó a la Dra. Verónica Loera como pueden comunicarse con el Dr. Ismael Lares ya que
las extensiones en el CIIDIR Durango al parecer no funcionan.
La Dra. Verónica Loera comentó que debido a actividades de construcción que se están llevando a cabo en el
Centro han tenido muchos problemas con las líneas telefónicas, pero pueden comunicarse al conmutador.
Adicionalmente compartió el número de celular del Dr. Villanueva Fierro.
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El Dr. Iván Rubio comentó que sigue circulando el documento propuesto por parte del Dr. Ismael Lares para
que se retroalimente con los comentarios de los miembros de la Red; así mismo solicito que si alguien está
interesado en participar en cualquiera de los rubros que se señalan se puedan integrar en los trabajos del
doctorado.
ACUERDO 27‐05‐2016/03. Los Coordinadores de Nodo y miembros de la Red enviaran al Dr. Ismael Lares su
retroalimentación sobre el documento que recibieron con anterioridad y especificaran si es de su interés
participar en algún rubro en particular para que se integre de inmediato a los trabajos.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio mencionó que de los proyectos sometidos a la Convocatoria de Problemas Nacionales de
CONACYT únicamente el proyecto que encabeza el Dr. José Correa Basurto fue pre aprobado, sin embargo
hay que esperar para conocer el resultado de los aprobados. Comentó que la idea para el V encuentro es
tomar los proyectos que resultaron del encuentro anterior y trabajar en ellos; al respecto mencionó que es
importante nombrar un líder de proyecto por cada uno de los proyectos para que den seguimiento puntual
e informen sobre los avances de los mismos, tiene las siguientes propuestas:
 Dr. José Correa Basurto
 Dra. Claudia Mendoza Calzada
 Dr. Adrián Quintero
El Dr. Hugo Necoechea comentó que derivado de la reunión del Consejo Directivo de las Redes surgió la duda
de cómo se puede saber con certeza que proyectos son realmente en red, existen algunas redes en las que
sí ha estado funcionando la estrategia de trabajo para someter proyectos a la convocatoria de Problemas
Nacionales; tomando como ejemplo estas redes notamos que el Coordinador de Red y los Coordinadores de
Nodo se están apoyando en coordinadores de línea que han agrupado a todos los investigadores que están
relacionados con la línea y coordinan la estructuración de proyectos para presentar en los encuentros,
considera que se está muy a tiempo de implementar esta estrategia en el resto de las redes, comentó que la
Red de Salud esta trabajando de esta manera de forma natural sin embargo considera importante que se dé
formalidad a esta estrategia de trabajo y su propuesta es nombrar coordinadores de línea para la red de
Salud.
La Dra. Julieta Luna comentó que ella considera que se ha tenido un avance demasiado importante y no
quiere pasar por alto el esfuerzo que se ha realizado por parte de todos los miembros de la red para lograr
los resultados que ahora se tienen.
ACUERDO 27‐05‐2016/04. El Dr. Iván Rubio se pondrá en contacto con los profesores que propone para
encabezar los megaproyectos y preguntarles si pueden participar como Coordinadores de Proyecto.


COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Ignacio Valencia mencionó que se envió por correo electrónico el sitio que se creó para trabajar en el
proyecto de Redes Temáticas, exhorto a los coordinadores de nodo a invitar a colegas externos al Instituto
Politécnico Nacional a participar en este proyecto ya que se requiere de otros investigadores para cubrir los
requisitos de la convocatoria, mencionó que aún no se ve mucha interacción en el sitio.

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
El Dr. Hugo comentó que de nueve redes que se sometieron a la Convocatoria de Redes Temáticas solamente
se aprobó una, por lo tanto propuso que el líder de la red que fue aprobada pueda dar una breve presentación
del trabajo que realizo y les comente cual fue su experiencia, para que puedan enriquecer este proyecto.
El Dr. Ignacio Valencia solicitó que los interesados en participar en este proyecto manifiesten su interés para
que comiencen a trabajar a la brevedad y para la fecha del encuentro ya lleven un avance considerable de la
propuesta.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Iván Rubio mencionó que el pasado 28 de mayo se publicaron los resultados del programa de apoyo y
fomento a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, desafortunadamente la red de salud no
fue beneficiada, el dictamen indica que la propuesta fue aprobada sin embargo no alcanzo el presupuesto,
se dio preferencia a actividades que fomentaban el desarrollo regional, se recomendó solicitar el presupuesto
a principios de año, comentó que se puede dejar todo preparado para poder presentar la solicitud para el
Congreso Internacional a principios del 2017. Debido a estos acontecimientos se deberá reajustar el
Encuentro de la Red de Salud, la fecha del encuentro será 27, 28 y 29 de octubre del año en curso, debido al
monto del presupuesto para la realización del encuentro se deberán hacer modificaciones en cuanto al
hospedaje y comidas, ya que el monto que otorga la SIP es insuficiente para pagar habitaciones individuales.
La Dra. Julieta Luna preguntó con respecto a la organización del V Encuentro de la Red de Salud, cuáles serían
los próximos pasos, ya que hay que asistir a Cuernavaca a negociar con el Hotel las nuevas necesidades para
el evento.
El Dr. Iván Rubio mencionó que es importante primero conocer cuál es el monto que se otorgará por parte
de la SIP a la Red de Salud para posteriormente poder realizar el contrato con el Hotel y no salirse del
presupuesto que les sea asignado.
ACUERDO 27‐05‐2016/05 La Comisión de Organización comenzará a trabajar con la estructura del evento y
el programa académico, en cuanto se tenga conocimiento del presupuesto otorgado a la Red de Salud se
comenzará a organizar la logística del evento.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

El Dr. Iván Rubio comentó que la Lic. Adriana López envío por la mañana para evaluación los siguientes
expedientes:





Dra. Amalia Monrroy Ostria (ENCB)
Dra. Jazmin García Machorro (ESM)
Dr. Francisco Roberto Quiroz Figueroa (CIIDIR Sinaloa)
Dr. José Luis Acosta Rodríguez (CIIDIR Sinaloa)

Solicitó a los miembros de la Comisión de Admisión que revisaran los casos, emitieran su dictamen y enviaran
su resolución a la Lic. Adriana López para que se realizaran los oficios de Dictamen correspondientes.
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ACUERDO 27‐05‐2016/06 Los integrantes de la Comisión de Admisión revisaran y dictaminaran los casos de
los profesores a evaluar, enviaran sus resultados a la Lic. Adriana López para que se elaboren los oficios de
dictamen correspondientes, en caso de que exista algún caso extraordinario se tratará en la próxima reunión
mensual.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Iván Rubio mencionó que se encuentra presente en la Sala el Dr. Marco Brito quien estará apoyando
los trabajos de la Red como representante de la nodo de UPIBI, esto debido a que la Dra. Paola Zarate se
incorporará de lleno a las actividades de la Escuela Superior de Medicina.
El Dr. Iván Rubio comentó que el Dr. Marco Ramírez de la Red de Nanotecnología han desarrollaron una gran
cantidad de biosensores que pueden ser de utilidad para el área de la salud y no saben cuál es la aplicación
que podrían darle.
ACUERDO 27‐05‐2016/07 El Dr. Marco Antonio Ramírez Coordinador de la Red de Nanociencia y
micronanotecnologia participará en la próxima reunión de la red de Salud; así como el Dr. Iván Rubio
participará en la siguiente reunión de la Red de Nanociencia con la finalidad de interactuar entre las dos
redes.
Con respecto al proyecto de Smart Cities mencionó que en la reunión anterior de este proyecto ya se
presentaron las propuestas de los proyectos que podrían ser incluidos en el mismo. Las propuestas fueron
las siguientes:
 Generación de aplicaciones para el seguimiento de vacunas del Programa Nacional de Vacunación,
para informar a los padres en qué momento se les debe aplicar las vacunas a los niños.
 Generación de reportes de Fármaco‐vigilancia; permitirá reportar efectos adversos y secundarios y
mala prescripción de medicamentos.
Mencionó que está abierta la convocatoria de CONACyT México Francia.
El Dr. Marco Brito preguntó qué actividades se pueden realizar para avanzar en los trabajos hasta la próxima
reunión.
El Dr. Iván Rubio comentó que es importante se integre a los miembros de los nodos en la participación del
doctorado y se revise el documento para que den sus comentarios, así mismo mencionó que se le enviara la
información sobre los mega proyectos para que se integren los integrantes de los nodos.
ACUERDO 2‐05‐2016/08. La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 24 de junio del 2016 en la Sala de
Videoconferencia (Sala Azul) en el Edificio de la Secretaria de Extensión e Integración Social, en un horario
de 9:30 a 11:30.
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