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.
01 DE ABRIL DE 2016

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
ENCB
ENMH
CORIyP
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Julieta Luna Herrera
Sin coordinador de nodo
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

CBG
UPIBI
CIIDIR DGO
CICS S.T.
CEPROBI
CICS S.T.

Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Paola Berenice Zárate
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dra. Guillermina González Rosendo
Dra. Rosa Elena Ornelas

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE FEBRERO
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 26 de febrero.
ACUERDO 01-03-2016/01 La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS REDES 2014-2015.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que en este punto se comentarían los resultados de la Reunión del Consejo
Directivo de las Redes; sin embargo no se pudo llevar a cabo dicha reunión por compromisos del Dr. Trujillo;
Secretario de Investigación y posgrado, comentó que se van a presentar al Dr. Trujillo los resultados de las
Redes, adelantó que el número de miembros aumento de 2014 a 2015 en 50 miembros, mencionó que
gracias a la simplificación del proceso de admisión y readmisión a permito que se den estos aumentos. En
cuanto a los proyectos comentó que se sometieron a la Convocatoria de Solución a Problemas Nacionales 15
proyectos en 2014 y 48 proyectos en 2015 por parte de los miembros de las redes; Así mismo mencionó que
el número de redes temáticas que se sometieron ante CONACYT también aumento de 4 solicitudes en el
2014 a 8 solicitudes en 2015.
La Dra. Rosa Ornelas preguntó si los profesores que tienen horas fragmentadas pueden solicitar su admisión
a la Red.
El Dr. Hugo Necoechea al respecto comentó que en los Lineamientos de Operación de Redes de Investigación
y Posgrado no se menciona como debe ser el tiempo lo único que se especifica es que sean 40 hrs, por lo
tanto si se reciben los documentos aunque tengan las 40 horas fraccionadas.
PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Ismael Lares envió por correo electrónico un avance del plan de estudios de la maestría y doctorado en
Red en Medicina Traslacional; para que se revise el documento y se empiece a enriquecer con la
retroalimentación de los miembros de la Red.
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La Dra. Verónica Loera mencionó que el Dr. Ismael Lares le mencionó que es un avance de lo que es el Plan
de estudios; sin embargo hay mucho trabajo que hacer y hay varias partes que se deben llenar como las
materias de tronco común, hay que definir que profesores pertenecerán al Núcleo Académico Básico y
quienes al Asociado. Comentó que considera pertinente que desde esta reunión se creen las comisiones para
comenzar a trabajar a la brevedad.
ACUERDO 01-03-2016/02 El Dr. Iván Rubio solicito a los Coordinadores de Nodo revisar el documento que
envió el Dr. Ismael Lares para que comenten en que campo pueden trabajar y comenzar a integrar las
Comisiones de trabajo para este respecto, se deberá enviar el día viernes 8 de abril.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que el Dr. Fernández y el Dr. Trujillo están muy interesados en que los
doctorados en red pudieran impartirse en modalidad mixta, es decir una parte virtual y una parte presencial.
Por lo tanto puso sobre la mesa la posibilidad de que el Doctorado en Salud Traslacional pudiera impartirse
en modalidad mixta, comentó que la Dra. Carmen Trejo Jefa de la División de Programas en Ambientes
Virtuales está en toda la disposición de presentar todos los detalles sobre esta modalidad.
El Dr. Iván Rubio comentó que será crucial el apoyo de la Dra. Carmen Trejo para lograr integrar el Doctorado
de tal forma que los alumnos puedan tomar todas las materias y mencionó que se pondrán en contacto con
ella para que se realice la presentación y comenzar a revisar cómo se va a trabajar.
El Dr. Gildardo solicitó al Dr. Iván Rubio que realice un plan de trabajo bien elaborado en donde se menciones
las actividades que se deben realizar, los responsables de las mismas y las fechas de entrega de los trabajos,
puntualizó que considera que de esta manera se podría aprovechar mejor el tiempo y trabajar de una forma
más organizada.
ACUERDO 01-03-2016/03 El Dr. Iván Rubio enviará el día miércoles 6 de abril a los Coordinadores de Nodo
el Plan de Acción estructurado para la organización y entrega de los trabajos sobre el doctorado.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio mencionó que se sometieron seis proyectos derivados de los trabajos del IV Encuentro de
la Red de Salud. Sin embargo en los resultados de las pre propuestas desafortunadamente únicamente se
pre aprobó el proyecto del Dr. José Correa Basurto; comentó que no se deben bajar los ánimos ya que se van
a buscar otras fuentes de financiamiento para poder realizar estos proyectos derivados de los trabajos del
encuentro.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que se debe mantener la visión y tener los objetivos en mente para que se
pueda llegar al Encuentro con los proyectos ya trabajados solo para afinarlos y en las reuniones mensuales
únicamente dar los avances de los trabajos de las comisiones.
Tanto la Dra. Guillermina González como la Dra. Julieta Luna comentaron que los proyectos se han venido
trabajando desde mucho antes del encuentro y que si bien es cierto que no existe una comisión muy
estructurada el trabajo se está realizando en tiempo y forma.
ACUERDO 01-03-2016/04 El Dr. Iván Rubio contactará a los líderes de los mega proyectos que surgieron del
encuentro de la Red para que se estructure una comisión y sean ellos quienes mes a mes informen cuales
han sido los avances respecto a los proyectos.
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COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Ignacio Valencia comentó que considera muy necesario crear un sitio Web para subir toda la
información necesaria para cubrir con los requisitos y poder someter la propuesta de Red Temática en Salud
Traslacional, mencionó que están muy a tiempo de trabajar en este proyecto y que la información del plan
de Estudios va a servir mucho para integrarlo.
El Dr. Iván Rubio mencionó que es importante trabajar en este proyecto para llegar al encuentro con algo
muy concreto y estructurado.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Iván Rubio comentó que se someterá a la convocatoria de CONACyT para contar con apoyo económico
para la organización del Congreso.
El Congreso se realizará del 23 al 29 de Octubre en Cuernavaca, Morelos; en el hotel Villas del Conquistador.
La Dra. Julieta Luna mencionó que es muy importante definir quiénes serán los ponentes internacionales
para estar en posibilidades de calcular el presupuesto aproximado y la organización de vuelos y hospedaje
para los ponentes.
ACUERDO 01-03-2016/05 Los Coordinadores de Nodo enviaran propuestas de ponentes internacionales para
que los integrantes de la Comisión de Organización del evento puedan hacer la selección de los mismos
tomando en cuenta las líneas de investigación de la Red y seleccionando a los más adecuados.
ACUERDO 01-03-2016/06 El Dr. Iván Rubio enviará la propuesta que se prepare para CONACyT para que los
Coordinadores de Nodo hagan retroalimentación y se enriquezca dicha propuesta.
El Dr. Iván Rubio comento que el programa ya está listo, únicamente hace falta hacer la selección de los
ponentes internacionales para incluirlos en el mismo.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
La Dra. Julieta Luna mencionó que no había podido revisar los expedientes a evaluar por la Comisión de
Admisión ya que no pudo abrir los archivos que se le enviaron.
ACUERDO 01-03-2016/07 La Lic. Adriana López enviará por correo electrónico a la Dra. Julieta Luna los
archivos de CVU de los profesores a evaluar para que pueda dar su dictamen.
La Dra. Julieta Luna comentó que en ENCB el Director ofreció parte de las instalaciones a la comunidad
politécnica pero únicamente los va a otorgar a propuestas concretas; por lo tanto es importante solicitar la
reunión con el Dr. Trujillo para presentarle la propuesta de la Creación del laboratorio.
ACUERDO 01-03-2016/08 La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 29 de abril del 2016 en la Sala de
Videoconferencia en el Edificio de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, en un horario de 9:30 a 11:30.
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