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.
26 DE AGOSTO DE 2016

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
CIIDIR DGO
CICS S.T.
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CEPROBI
CICS S.T.
ENCB
CORIyP

Dra. Guillermina González Rosendo
Dra. Rosa Elena Ornelas
Dra. Julieta Luna Herrera
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

UNIDADES AUSENTES
ENMH
Dra. Doris Atenea Cerecedo Mercado UPIBI
CBG
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE JUNIO

Dr. Marco Brito

El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 24 de junio.
ACUERDO 26‐08‐2016/01. La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Iván Rubio mencionó que el Dr. Lares comunicó que no había recibido aún la retroalimentación por lo
tanto el Dr. Rubio solicitó por correo electrónico la retroalimentación del borrador del programa del
doctorado, así mismo exhorto a los miembros de la Red a que se integren a la Comisión de organización del
Programa de doctorado, varios doctores solicitaron que se les enviara el documento ya que no lo tenían;
finalmente las siguientes cuatro investigadores se integran a la Comisión del Doctorado.





Dra. Silvia Giono Cerezo
Dra. María Guadalupe Aguilera Arreola
Dra. Claudia Calzada Mendoza
Dra. Icela Palma Lara

Mencionó que el programa será presentado como programa de continuidad es decir será maestría y
doctorado, se pretende que en el encuentro de la Red de Salud se presente el boceto del programa para
posteriormente presentarlo en la Dirección de Posgrado para recibir retroalimentación.
La Dra. Amalia Gómez comentó que en el CICS Santo Tomás están muy interesados en participar en la
Comisión del doctorado, mencionó que están revisando el documento que envío el Dr. Lares. Comentó que
quien se está proponiendo para formar parte de la Comisión de Organización es el Dr. Luis López Romero.
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El Dr. Ignacio Valencia solicitó que también se le integrará a la Comisión de Organización del doctorado.
ACUERDO 26‐08‐2016/02. Se integran a la Comisión de organización del Doctorado los siguientes
investigadores: Dra. Silvia Giono Cerezo, Dra. María Guadalupe Aguilera Arreola, Dra. Claudia Calzada
Mendoza, Dra. Icela Palma Lara, Dr. Luis López Romero y el Dr. Ignacio Valencia Hernández.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio agradeció la presencia del Dr. José Correa; quien derivado de los trabajos del Encuentro de
la Red de Salud 2015 presentó a la Convocatoria de Solución a Problemas Nacionales de CONACyT un
proyecto que fue aprobado.
El Dr. José Correa, comentó que la estrategia para lograr la aprobación de los proyectos es clara; hay que
sumar esfuerzos, aprovechar los recursos humanos, la infraestructura y los potenciales que la propia
Institución nos otorga, considera que la reunión de Cuernavaca del año pasado fue exitosa debido a que se
concentraron esfuerzos dependiendo de la línea de investigación de cada profesor, mencionó que esta
estrategia es clave para la presentación de macro proyectos, el siguiente paso es hacer vínculos con la
industria y pensar en que todos los desarrollos con potencial uso farmacéutico pueden ser patentados,
comentó que es muy bien visto que en los resultados que se comprometen en los proyectos se mencione
que se van a generar patentes y recursos humanos además de publicaciones.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que en estos momentos se encuentra la Auditoria Superior de la Federación
auditando a la Dirección de Investigación y a las Redes debido a que existe una partida en la que se les otorga
presupuesto para la investigación a diferentes Instituciones y la Cámara de Diputados están interesados en
saber cómo se está gastando este dinero, lo relevante es que toda la evidencia que se está solicitando tanto
a investigación como a las Redes es referente a que los proyectos estén alineados al PECITI, el Dr. Fernández
dice que las redes deben contribuir a la Solución de problemas Nacionales, es por esto que desde el año
pasado los Encuentros están enfocados a generar proyectos que den solución a Problemas Nacionales. El
resultado fue que se presentaron 53 proyectos de todo el Instituto de los cuales 12 fueron en red, finalmente
se aprobaron 8 proyectos para el IPN de los cuales 3 son en red. Así mismo comentó que se acaba de realizar
una publicación de 1000 investigadores lo que nos dice que el camino a seguir es el trabajo en red, por lo
tanto considera que las redes están siguiendo un buen camino. Finalmente mencionó que en otras redes
están proponiendo llegar con proyectos y solicitar a los investigadores que ya se les aprobaron proyectos que
asistan para dar apoyo con base en su experiencia y presentar proyectos de mejor calidad que sean más
factibles de aprobar.
El Dr. Iván Rubio mencionó que se invitó a la Dra. Claudia Calzada quien desafortunadamente no pudo asistir
sin embargo comentó que ha tenido contacto con ella ya que asistieron a una reunión con el Dr. Ángel Miliar;
Director del CICS Santo Tomás con quien se adquirió el compromiso de que apoyaría a los investigadores con
un espacio para la toma de muestras, con la promesa de que los investigadores apoyaran a los estudiantes
de posgrado y tesistas de licenciatura. En la toma de muestras estarán participando odontologos,
optometristas y la Dra. Ornelas que es psicóloga; este proyecto se llevará a cabo conjuntamente con el
Hospital de la Mujer ya se sometió al comité de ética para echar a andar el proyecto.
La Dra. Guillermina Rosendo mencionó que el Dr. Adrián Quintero se encontraba en clase, sin embargo hizo
del conocimiento de todos que en cuanto llego la respuesta del CONACyT sobre la convocatoria de Solución
a Problemas Nacionales como medida para mejorar el proyecto para someterlo a una futura convocatoria, el
Dr. Adrián Quintero envío a todos el proyecto con la finalidad de recibir retroalimentación y mejorar el
proyecto.
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La Dra. Amalia Gómez mencionó que de igual manera el Dr. Luis López envío el proyecto de Obesidad infantil
a los integrantes del mismo para recibir retroalimentación sin embargo no ha habido respuesta por parte de
los investigadores.
El Dr. Iván exhorto a todos los coordinadores de nodo para que soliciten a los miembros de sus nodos que se
dé respuesta y den seguimiento a los proyectos ya que en el encuentro se pretende únicamente afinar
detalles.
El Dr. Iván Rubio comentó que se está trabajando con el proyecto de Smart Cities; particularmente con un
proyecto “cómputo y salud”, la Dra. Amalia Gómez comento que lo que se pretende es hacer un perfil
psicológico de la población antes y después de las pruebas, también se está proponiendo el desarrollo de
una aplicación para teléfonos celulares para el control de vacunas en los niños, sería un recordatorio a los
padres de cuando les tocan vacunas a los niños.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó a cerca del origen de este proyecto y cómo se los comisiono el Dr. Trujillo
a las Redes, también comentó que el presupuesto que se está solicitando a la Cámara de Diputado es de
entre 2050 y 300 millones de pesos, el problema es que los lineamientos para solicitar este proyecto cambian
año con año por lo tanto en el mes de septiembre los nuevos lineamientos para presentar el proyecto de
Smart Cities, mencionó que el presentar esta propuesta es algo muy relevante para las Redes de
Investigación.
ACUERDO 26‐08‐2016/03. Los líderes de los proyectos continuaran trabajando con la finalidad de que en el
encuentro ya se cuente con la estructura de los mismos y únicamente se afinen algunos detalles.


COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Ignacio Valencia mencionó que a través de la plataforma que se habilito para dar seguimiento a este
proyecto se registraron para participar en la Red temática EL Dr. Marco Brito, mencionó que es necesario
que visiten la página y que se incorporen más miembros de la Red.
El Dr. Iván Rubio solicito se enviara de nuevo el link a los miembros de las redes como recordatorio de que
está abierta y se pueden integrar a los trabajos de este proyecto.
El Dr. Hugo Necoechea solicitó que se envíe el link a la Lic. Adriana López para que se pueda hacer un vínculo
desde la página web de la Red de Salud, también comentó que en todo el Instituto únicamente existen dos
redes temáticas.
ACUERDO 26‐08‐2016/04. Se integra a la Comisión de Organización de la Red Temática de CONACYT el Dr.
Marco Brito.
ACUERDO 26‐08‐2016/05. El Dr. Ignacio Valencia enviará nuevamente el Link a todos los miembros de la Red
de Salud para que puedan integrarse a la Comisión de Red Temática, así mismo enviará el link a la Lic. Adriana
López para que sea publicado en la página web de la Red de Salud.
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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Valencia mencionó que han estado trabajando en el borrador del programa académico del encuentro,
comentó que desafortunadamente no han podido reunirse, sin embargo espera que en las próximas semanas
puedan coincidir en las agendas para poder finalizar con el programa del encuentro y los pendientes que hay.
Mencionó que es muy importante conocer quiénes van a participar en el Encuentro de la red para poder
organizar la logística tanto de transporte como en el hotel.
El Dr. Iván Rubio solicitó le comuniquen de centros foráneos quienes van a asistir, para poder realizar la
compra de los boletos de avión, mencionó que la llegada al evento seria el 27 de octubre y este mismo se
daría inicio a los trabajos de la red para concluir el día 29 de octubre.
El Dr. Hugo Necoechea puntualizó nuevamente que es importante que los miembros de la red solo asistan al
encuentro si van a trabajar en algunos de los proyectos, de lo contrario no tiene ningún caso que asistan ya
que el objetivo es consolidar proyectos para presentar en la Convocatoria de Solución a Problemas
Nacionales del CONACyT.
El Dr. Iván Rubio exhorto a todos los miembros de la Red a participar activamente en el encuentro ya que
tiene entendido que desafortunadamente el encuentro de la Red biotecnología se llevara a cabo en las
mismas fechas, sin embargo les mencionó que los trabajos para el encuentro de la red de salud se vienen
preparando desde el mes de marzo y es importante contar con la participación de por lo menos 40
investigadores en el encuentro.
ACUERDO 26‐08‐2016/06. Hacer una invitación extensiva a los miembros de las redes para que participen
en el encuentro de la red.
ACUERDO 26‐08‐2016/07 La Comisión de Organización del V Encuentro de la Red se pondrá en contacto para
continuar con los trabajos de organización.
ACUERDO 26‐08‐2016/08. Los coordinadores de Nodo foráneos enviaran el listado de los asistentes al
encuentro por parte de su nodo, con la finalidad de que este considerado el gasto de los pasajes de avión.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

El Dr. Iván Rubio solicitó a los coordinadores de nodo sean tan amables de mencionar quienes han enviado
solicitud de admisión o readmisión a la red de salud para que la Lic. Adriana López los tenga en consideración
y envíe los expedientes a la Comisión de Evaluación. Mencionó que por parte de la ESM se envió una solicitud.
La Dra. Amalia Gómez mencionó que tiene dos expedientes pendientes de evaluar por parte del CICS Santo
Tomás.
ACUERDO 26‐08‐2016/09. La Lic. Adriana López enviará a la Comisión de Evaluación los casos a evaluar que
se encuentran pendientes.
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PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Iván Rubio agradeció la participación del Dr. Ignacio Villanueva, quien en el encuentro anterior se
propuso para ayudarnos a la creación de una Asociación Civil para el recaudamiento de fondos y el
financiamiento de las actividades de la red y siendo optimistas incluso el financiamiento de algunos proyectos
de las redes.
El Dr. Ignacio Villanueva comentó que el documento se envió y estaba siendo revisado por abogados de la
ESM y que no ha tenido información al respecto.
El Dr. Iván Rubio comentó que los abogados de la ESM revisaron el documento y se envió a un abogado
externo y mencionó que el documento estaba bien y que únicamente hacía falta iniciar los trabajos para
establecer la asamblea constitutiva de la asociación y se puedan hacer los registros de los nombres.
El Dr. Ignacio Valencia menciono que se tiene que elaborar una propuesta de tres nombres potenciales y
después se informa si estos nombres se aceptan o no, para posteriormente llevarlos ante un notario y quedar
establecidos como Asociación Civil.
ACUERDO 26‐08‐2016/10. El Dr. Ignacio Villanueva enviará la propuesta de tres nombres potenciales para la
asociación Civil, así mismo si existen otras propuestas por parte de los miembros de las redes pueden
enviarlas por correo electrónico.
El Dr. Iván Rubio mencionó que la Lic. Adriana López envió el link de la página web de la Red de la Red de
salud, la cual esta considera es muy atractiva y dinámica, exhorto a los coordinadores de nodo a revisarla
para que puedan hacer observaciones al respecto y si quieren subir información de interés únicamente tienen
que informarlo a la Lic. Adriana López para que se publique.
El Dr. Iván Rubio comentó que el día 11 de julio de 2016 la Dra. Julieta Luna y el tuvieron una reunión con la
Dra. María del Rocío Thompson Bonilla y la Dra. Dylan Lucia Díaz; que son investigadoras del ISSSTE, esta
Institución tiene la inquietud de crear un cepario y coincidió con la idea que tiene tanto la Dra. Julieta Luna
como la Dra. Aguilera Arreola de crear un Laboratorio Nacional, en la reunión se estableció que las
instalaciones que se están desocupando en ENCB serían idóneas para establecer este laboratorio, sin
embargo están en espera de que el Dr. Mario Rodríguez, Director de la ENCB otorgue una cita para poder
comprometer el espacio y poder presentar el proyecto del Laboratorio Nacional de Investigación y
Diagnóstico, ante el ISSSTE y el IPN, con esto considera que se estará cumpliendo con uno de los objetivos de
la Red que es la Creación de un Laboratorio Nacional.
La Dra. Julieta Luna mencionó que ella considera que en las próximas semanas va a organizar una reunión
con el Dr. Mario Rodríguez, para solicitar los espacios de la ENCB para la creación del Laboratorio Nacional.
ACUERDO 26‐08‐2016/11. La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre del 2016 en la
Sala de Videoconferencia (sala Azul) de la Secretaría de Extensión e Integración Social, en un horario de 9:30
a 11:30.
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