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 FEBRERO DE 2016

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
ENCB
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Julieta Luna Herrera
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CBG
UPIBI
CIIDIR DGO
CEPROBI

Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Paola Berenice Zárate
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Guillermina González Rosendo

CICS S.T.

Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero

UNIDADES AUSENTES
ENMH

Sin coordinador de nodo

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE ENERO
El Dr. Iván Rubio dio lectura a la minuta de la Reunión mensual del pasado 29 de enero.
ACUERDO 26-02-2016/01 La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DE GRÁFICAS COMPARATIVAS 2014-2015 DE LA RED DE SALUD
El Dr. Hugo Necoechea presentó las siguientes gráficas comparativas 2014-2015 de la Red de Salud:
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Comparativo 2014 - 2015 Redes de Investigación y Expertos del IPN
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Destacó que la red tuvo un incremento en sus indicadores debido a la disminución de profesores miembros
de la Red; señaló que en comparación con las otras redes, se deben tomar acciones ya que se aumentaron
algunos indicadores pero existen otros como el de Doctorado, patentes y transferencias de tecnología en los
que se debe poner mayor atención y realizar estrategias que nos permitan aumentar estos indicadores en
los que no se tienen buenos resultados.
El Dr. Iván Rubio comentó que precisamente se está trabajando en ello, desde el encuentro se plantearon
objetivos claros y específicos que abarcan todo los indicadores y están realizando los esfuerzos necesarios
para conseguirlo.
PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Ismael Lares mencionó que ha estado ocupado con algunos compromisos previos y que está avanzado
un poco lento con la parte del doctorado, sin embargo menciono que a principios de abril estará entregando
un avance del mismo; también solicito un espacio para subir la información a internet y que todos puedan
estar al tanto.
El Dr. Iván Rubio le pidió que le enviaran la información al Dr. Ignacio Valencia para que el la compartiera en
el espacio que creo para la Red.
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El Dr. Hugo Necoechea comentó que el año pasado se consiguió a través del Dr. Trujillo presupuesto para
que se realicen las páginas web de cada una de las redes y ya se va a empezar a trabajar con la construcción
de las mismas para que puedan hacer uso de ellas.
Con respecto al Doctorado mencionó que en el CAP se aprobó el Doctorado en Red en Energía con lo cual ya
suman seis redes que tienen doctorado, así mismo mencionó que está creciendo rápidamente la matrícula
de los doctorados en red debido a que son de mucho interés.
La Dra. Julieta Luna pidió al Dr. Ismael Lares que si requiere algún tipo de apoyo se los informe y se pueda
avanzar en los trabajos del doctorado.
ACUERDO 26-02-2016/02 Se concertaran reuniones de trabajo para la organización del Doctorado ya sea a
través de la Sala Azul o de la Sala de Videoconferencias de la Dirección de Cómputo y Comunicación.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio mencionó que se sometieron cinco proyectos derivados de los trabajos del IV Encuentro de
la Red de Salud. Exhortó a los coordinadores de nodo para tener los megaproyectos armados para poderlos
presentar en la SIP y buscar otras fuentes de financiamiento.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que el enfoque de los encuentros del año pasado fue dar solución a
problemas nacionales y hubo buena respuesta por parte de los miembros ya que se sometieron
aproximadamente 30 propuestas, para el 2016 el objetivo de la Red es el mismo por lo tanto mencionó que
es importante que ya se empiece a trabajar con los proyectos que se presentaran en el encuentro de este
año.
El Dr. Iván Rubio comentó que el Dr. Trujillo los invito a la presentación sobre el interés que tiene el Consejo
Farmacéutico Mexicano que está formado por varias industrias farmacéuticas de capital nacional, lo que
están buscando es asociarse con el IPN para buscar sinergias.
ACUERDO 26-02-2016/03 El Dr. Iván Rubio enviará a los Coordinadores de Nodo la presentación para que la
difundan entre los miembros de sus nodos, para que puedan revisar si sus líneas de investigación pueden
cubrir las necesidades del Consejo Farmacéutico Mexicano, se debe enviar por correo electrónico al Dr. Primo
Calva si se identifican áreas de interés en donde se pueda participar, a más tardar el 10 de marzo.


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, mencionó que hace algunas semanas el Dr. Villanueva envío un documento
inicial el cual está siendo revisado por un abogado para que de sus observaciones.
El Dr. Ignacio Villanueva mencionó que el siguiente paso para conformar la asociación es proponer tres
nombres potenciales ante la Secretaria de Relaciones Exteriores para conformar esta asociación y después ir
ante el notario.
ACUERDO 26-02-2016/04 En cuanto el abogado termine de revisar el documento y de sus observaciones se
difundirá entre los miembros de la Red para que se comience a trabajar con los nombres de los
representantes de la misma.
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
ACUERDO 26-02-2016/05 El Dr. Iván Rubio hará llegar a los coordinadores de nodo la convocatoria para la
creación de redes que presenta el CYTED entre las líneas de la convocatoria está la de salud que es en la que
compete a esta red.


COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Ignacio Valencia comentó que en esta ocasión no hubo oportunidad de someter la Red temática de
medicina traslación ya que los requisitos eran demasiados y no se completaron en el tiempo adecuado.
ACUERDO 26-02-2016/06 Se trabajará durante todo el año en cubrir los requisitos y crear enlaces con otras
instituciones para esta Convocatoria con la finalidad de que el próximo año se logre reunir todos los requisitos
y se pueda someter a la Convocatoria.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Iván Rubio planteó la posibilidad de presentar el Encuentro junto con un Congreso para poder solicitar
apoyo a COFAA o CONACyT por lo tanto solicito a los Coordinadores de Nodo se concretará la integración de
la Comisión de Organización del V Encuentro y 1° Congreso de la Red de Salud.
La Dra. Julieta Luna mencionó que si se va a plantear tanto el Congreso como el Encuentro es necesario
comenzar a trabajar a la brevedad posible para estar en tiempo de solicitar los apoyos necesarios.
La Dra. Verónica Loera se propuso como miembro de la Comisión de Organización del V encuentro y propone
se integre ya mismo la Comisión de Organización para comenzar a trabajar a la brevedad, así mismo comentó
que es necesario definir la fecha porque es muy común que se empalme con compromisos previos de cada
profesor y propone que se realice en la semana del 17 al 22 de octubre.
ACUERDO 26-02-2016/07 Los coordinadores de nodo de la red de salud acordaron que se realice el
Encuentro y el Congreso de la Red de Salud en la semana del 17 al 22 de octubre.
ACUERDO 26-02-2016/08 La Comisión de Organización del V Encuentro y 1° Congreso de la Red de Salud
queda conformada por los siguientes profesores:







Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero
Dra. Paola Berenice Zarate Segura
Dr. Ignacio Valencia
Dr. Gildardo Rivera Sánchez

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
Los Coordinadores de Nodo de la Red de Salud solicitaron que se envíe la base de datos de los miembros de
la Red de Salud con la finalidad de dar seguimiento a los que ya no se encuentran vigentes y acelerar el
proceso para la admisión y readmisión de miembros a la Red de Salud.
ACUERDO 26-02-2016/09 La Lic. Adriana López enviará por correo electrónico a todos los Coordinadores de
Nodo la base de datos de los miembros de la Red de Salud y a la Comisión de Admisión los casos a evaluar.
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La Dra. Julieta Luna preguntó si es necesario que se demuestre evidencia de haber participado como miembro
activo de la Red para la Readmisión de miembros, ya que tiene algunos casos que nunca han respondido a
los correos ni han asistido a los encuentros de la Red.
ACUERDO 26-02-2016/10 Los miembros de la Red de Salud que deseen realizar su readmisión deberán
presentar evidencia de participación en actividades de la Red.
La Dra. Verónica Loera comentó con respecto al Congreso Latinoamericano de Famacogenomica y medicina
personalizada ya se está afinando el programa y se está dando un espacio para la Red de Salud. El Congreso
se realizará en Durango del 15 al 19 de mayo del 2017.
ACUERDO 26-02-2016/11 La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 1 de abril del 2016 en la Sala Azul
del Edificio de la Secretaría de Extensión e Integración Social, en un horario de 9:30 a 11:30.
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