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.
29 DE ENERO DE 2016

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

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

CBG
UPIBI
CIIDIR DGO
CORIyP

Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Paola Berenice Zárate
Dra. Verónica Loera Castañeda
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

ENCB

Dra. Julieta Luna Herrera

UNIDADES AUSENTES
ENMH
CEPROBI

Sin coordinador de nodo
Dra. Guillermina González Rosendo

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE SEPTIEMBRE
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 9 de octubre.
ACUERDO 29-01-2016/01 La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA 2016
El Dr. Hugo Necoechea presentó la propuesta del plan de Acción 2016, mencionó que se mantiene el mismo
formato del año anterior, están basados en el plan trianual que se tiene para las redes, sin embargo están
actualizados algunos datos, por ejemplo el número de miembros que cerró en diciembre de 2015 con 41
miembros de los cuales 30 pertenecen al SNI, exhortó a los Coordinadores a poner atención en porque
disminuyo el número de miembros y a realizar las acciones necesarias para que se sigan incorporando a la
Red de Salud.
En la parte del FODA mencionó que no se había modificado mucho, sin embargo se integró el siguiente punto
en el área de oportunidades: El Programa de Desarrollo Institucional 2015 – 2018 establece que las Redes
deben ser la base para la atención y contribución de los principales problemas nacionales; para las redes este
es un punto importante ya que se están contemplando a las redes para dar solución a los principales
problemas del país.
Explicó que en el Plan de acción siempre se muestran los objetivos de las Redes, mismos que fueron tomados
del acuerdo de creación, con la finalidad de que todos los miembros que se integren a la Red tengan
conocimiento de cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar y las acciones planteadas para lograrlos,
mencionó que en esta ocasión se complementó con un cuadro comparativo que nos muestra el resultado
real de los indicadores para 2014, el programado para 2015, el resultado real 2015 y el programado 2016;
esto con la finalidad de que se pueda realizar una comparación y se tenga conocimiento de los resultados
por año, si se están alcanzando los objetivos y si están aumentando los resultados de los indicadores con el
paso del tiempo.
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También mencionó que está incluido dentro del plan una propuesta de cronograma de actividades.
El Dr. Iván Rubio comentó respecto a la disminución del número de miembros, que se debió a que en el mes
de noviembre se vencieron varios y no fue posible realizar la evaluación ya que se estaba organizando el
encuentro.
ACUERDO 29-01-2016/02 Los Coordinadores de Nodo revisarán el Plan de acción y enviarán por correo
electrónico sus comentarios a más tardar el 19 de febrero.
PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Iván Rubio mencionó que en el encuentro de la Red de Salud se concretó que para hacer atractivo un
programa de posgrado de la Red y fuera diferente a las demás ofertas que tiene el Instituto, se estableció
que se iba a trabajar con un programa de Medicina Traslacional, donde el Dr. Ismael Lares va a encabezar la
Comisión de Organización del Doctorado ya que su experiencia es más amplia.
ACUERDO 29-01-2016/03 La Comisión de Organización del Doctorado se pondrá en comunicación con el Dr.
Ismael Lares para definir una fecha y se reúnan para trabajar en la creación del Doctorado en Red en Medicina
Traslacional.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio mencionó que se sometieron cuatro propuestas a la Convocatoria de CONACyT para la
Solución de Problemas Nacionales.
El Dr. Gildardo Rivera comentó que en el pasado Encuentro de la Red de Salud el Dr. Hugo Necoechea se
comprometió a conseguir recursos dentro del IPN para financiar los proyectos que surgieron del Encuentro
de la Red de Salud, preguntó si es prudente enviarle al Dr. Hugo Necoechea las propuestas de los proyectos
para que se busquen financiamientos en caso de que no sean aprobados por CONACyT.
Al respecto el Dr. Hugo Necoechea comentó que si era importante que enviarán las propuestas para que el
empiece a buscar otras fuentes de financiamiento.
El Dr. Iván Rubio comentó que está pendiente que confirmen si el proyecto de evaluación integral de
Postmenopausia se sometió a la Convocatoria de solución a problemas nacionales de CONACyT. Mencionó
que se sometieron 2 proyectos de obesidad y 2 proyectos de cáncer.
ACUERDO 29-01-2016/04 Los responsables de cada proyecto enviarán al Dr. Hugo Necoechea las propuestas
de los proyectos para que se les busque financiamiento en caso de que no se acepten en la Convocatoria de
solución a problemas nacionales de CONACyT.
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COMISIÓN DE VINCULACIÓN

El Dr. Iván Rubio comentó que el Dr. Ignacio Villanueva les va a apoyar para la creación de una asociación
civil para la captación de recursos, al respecto la Dra. Verónica Loera mencionó que el Dr. Ignacio Villanueva
ya tiene varias ideas para comenzar con los trabajos solamente está en espera de que se le comunique si ya
se puede empezar a trabajar con esta parte para que comience a convocar a los integrantes de esta Comisión.
El Dr. Iván Rubio comentó que ya se puede comenzar con estos trabajos a la brevedad posible, ya sea con la
creación de la asociación o la firma de convenios con otras instituciones. Mencionó que el IPN a través del
Dr. Trujillo está trabajando con el hospital General de México para la firma de un convenio de colaboración
en investigación ya se tiene planeado por parte de la ESM el crear una Unidad de Farmacocinética para la
evaluación de bioequivalencia; esto abre las puertas a la Red de Salud para trabajar en colaboración con el
Hospital General de México.
ACUERDO 29-01-2016/05 El Dr. Iván Rubio hará llegar las invitación para las reuniones que se planeen para
la integración de grupos de trabajo entre el Hospital General de México y los investigadores de la Red de
Salud.


COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Iván Rubio comentó que está pendiente elaborar el proyecto de Red Temática en medicina Traslacional
para someter a la Convocatoria de Redes Temáticas de CONACyT la cual cierra el 22 de febrero, comentó que
el encargado de dar seguimiento a estos trabajos es el Dr. Ignacio Valencia.
El Dr. Ignacio Valencia considera que sería bueno que se integrara a los trabajos el Dr. Ismael Lares, ya que
dado el tema de la Red Temática el Dr. Lares cuenta con mucha experiencia y será de mucha ayuda contar
con su participación.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
La Dra. Amalia Gómez comentó que la Dra. Rosa Ornelas pidió que se hiciera de conocimiento de todos; que
existe un centro de investigación que se va a abrir en Querétaro y a ella le gustaría que participara la Red, se
ofreció a realizar las gestiones conducentes para que se pueda realizar el contacto.
El Dr. Ignacio Valencia comentó que recibió una solicitud de Admisión por parte de la Dra. Lujambio y la envío
para evaluación.
ACUERDO 29-01-2016/06 La Lic. Adriana López conjuntará todos los expedientes de admisión y readmisión
a la red de salud y los enviará por correo electrónico a la Comisión de evaluación para que los valoren y den
un dictamen, solo se reunirá la Comisión de Evaluación en caso de que exista algún expediente en el que no
exista consenso por parte de la Comisión.
El Dr. Ignacio Valencia solicitó se apoye por parte de la Coordinación de Redes para que exista algún
mecanismo mediante el cual se puedan comunicar de manera eficiente ya que es de vital importancia
mantener una buena comunicación.
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La Dra. Loera solicitó se proporcione apoyo para que se reactive el convenio que existe sobre la Unidad de
Medicina Personalizada que están gestionando ante la Secretaría de Salud y el gobierno del estado de
Durango en el Hospital de Durango.
ACUERDO 29-01-2016/07 El Dr. Hugo Necoechea solicitará información al Director del CIIDIR Durango para
saber en estatus se encuentra el convenio y que se necesita para su reactivación, al mismo tiempo el Dr. Iván
Rubio también solicitará información sobre dicho convenio.
El Dr. Iván Rubio comentó que esta por abrirse la Convocatoria de los proyectos sectoriales de salud lo cual
abre la posibilidad de participar con el ISSSTE.
La Dra. Verónica Loera solicitó si se le puede apoyar con cartas por parte de las Unidades Académicas donde
establezcan que el equipo se pretende adquirir será de utilidad para distintas Unidades Académicas,
mencionó que en el transcurso del día enviará la información necesaria para la elaboración de dichas cartas.
ACUERDO 29-01-2016/08 La próxima reunión se realizará el viernes 26 de febrero en un horario de 9:30 a
11:30.
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