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.
24 DE JUNIO DE 2016

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
ESM
CIIDIR DGO
ENMH
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Doris Atenea Cerecedo Mercado
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

UPIBI
CICS S.T.
CBG
CORIyP

Dr. Marco Brito
Dra. Rosa Elena Ornelas
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

ENCB

Dra. Julieta Luna Herrera

UNIDADES AUSENTES
CICS S.T.
CEPROBI

Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dra. Guillermina González Rosendo

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 27 de mayo.
ACUERDO 24‐06‐2016/01. La minuta fue aprobada por todos los miembros de la Red que se encontraban
presentes.
PUNTO 3. PRESENTACIÓN DE PÁGINA WEB DE LA CORIYP Y RED DE SALUD.
El Dr. Hugo Necoechea presentó la página web de la Coordinación de Operación de Redes de Investigación y
Posgrado, sin embargo no se pudo abrir la página de la red de Salud, por lo tanto se les proporciono a los
Coordinadores de Nodo la dirección de la misma, para que tengan oportunidad de revisarla y hacer las
observaciones necesarias.
ACUERDO 24‐06‐2016/02. La Lic. Adriana López enviará por correo electrónico a todos los miembros de la
Red la dirección de la Página web de la Red de Salud para que todos tengan oportunidad de revisarla y hacer
las observaciones que consideren necesarias.
PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

El Dr. Iván Rubio comentó que no ha podido establecer comunicación con el Dr. Ismael Lares quien se está
encargando de recabar la información y conjuntar los esfuerzos para establecer el documento final que se
presentara en la Dirección de Posgrado, por lo tanto este punto queda pendiente hasta que se pueda
establecer comunicación con el Dr. Lares.

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


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio informó que por parte del proyecto que está a cargo del Dr. José Correa Basurto, está en
espera de los resultados finales de la Convocatoria CONACyT de solución a problemas nacionales ya que de
las propuestas que se sometieron a esta convocatoria únicamente esta fue pre aprobada. Con respecto al
proyecto de Enfermedades de la mujer liderado por la Dra. Claudia Calzada comentó que se está trabajando
están buscando una cita con el Dr. Ángel Miliar; Director del CICS Santo Tomas, para que les brinde las
facilidades para la toma de muestra en mujeres con menopausia. El Dr. Adrián Quintero quien acepto liderar
el proyecto de Obesidad comentó que envió a los participantes de la mesa el proyecto que se sometió a
problemas nacionales para que puedan revisarlo y retroalimentar para complementarlo y poderlo presentar
a la próxima convocatoria de Solución a Problemas Nacionales de CONACyT.
Con respecto al proyecto de Smart Cities que está a cargo de la Dra. Marina Vicario, mencionó que se está
trabajando en temas de cibercultura y vida saludable que está integrado por personal del CICS y de la ESM,
en breve se estarán integrando investigadores de CEPROBI.
La Dra. Verónica Loera preguntó si cualquier miembro de la Red de Salud puede integrarse y sumarse a los
esfuerzos de este proyecto, a lo que el Dr. Iván Rubio respondió que si cualquier miembro de la Red que esté
interesado en participar puede hacerlo, solo deberán notificárselo por correo electrónico para organizarse.
ACUERDO 24‐06‐2016/03. 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
la
Dra.
Doris Cerecedo y la Dra. Esther Moreno, así mismo comentó que recibió una petición de participación por
parte de Jesica Galicia pero noto que no es miembro de la Red de Salud por lo tanto solicito a los miembros
de las redes que si es alguien a quien hayan invitado se lo hagan saber para que la acepte.
La Dra. Verónica Loera solicitó informes sobre las peticiones para entrar a la plataforma ya que le llegan
notificaciones de que acepte a miembros, el Dr. Ignacio Valencia le comento que en la misma plataforma
aparece el mensaje y ella debe decir si lo aprueba o no, sugiere revisar si es recomendación de algún miembro
de la Red para que no acepten a investigadores que no tengan que ver concretamente con el proyecto de
redes temáticas.
El Dr. Hugo Necoechea sugirió que se defina una estrategia para formar la Red Temática, mencionó que en
la convocatoria de este año se sometieron nueve propuestas de proyecto de red Temática por parte de las
redes, de las cuales únicamente se aprobó una, comentó que se podría buscar la posibilidad de que el Dr.
Amadeo Argüelles pudiera asistir a alguna de las próximas reuniones de la Red para que comparta su
experiencia y les de algunos consejos para la integración de la Red temática en medicina Traslacional.
El Dr. Iván Rubio sugirió que antes de que el Dr. Amado Argüello asista a la reunión de la Red podría reunirse
con el Dr. Valencia para que le comparta su experiencia y le comente los pasos a seguir para realizar la
propuesta de manera exitosa.
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La Dra. Verónica Loera preguntó cuáles son los requisitos para invitar a profesores externos, solicita se les de
algo por escrito para que puedan tener un soporte y no estar invitando profesores que no cubran con el
perfil solicitado.
El Dr. Hugo Necoechea sugiere que se revisen las bases de CONACyT para que todo sea apegado a los
lineamientos de la convocatoria, comentó que es importante que el Dr. Valencia se reúna con el Dr. Argüelles
para que se tenga un punto de referencia y se integre todo de manera más eficaz.
ACUERDO 24‐06‐2016/04. Se concertará una cita con el Dr. Amado Argüelles para que el Dr. Valencia pueda
recibir retroalimentación sobre el proyecto de redes temáticas y lo comparta con los coordinadores de nodo
para que tengan claridad en la participación que tendrían en dicho proyecto.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL V ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Iván Rubio mencionó que los montos para el Encuentro ya fueron a probados, el monto para la Red de
Salud fue de $160,000.00, la reunión se realizara del 27 al 29 de octubre en Cuernavaca, comentó que el
mayor gasto se realizará en los vuelos de los profesores foráneos.
El Dr. Valencia menciono que han estado trabajando en el borrador del programa académico del encuentro,
comentó que estaban en espera de conocer el monto del apoyo que otorga la SIP para poder continuar con
la elaboración del mismo.
El Dr. Iván Rubio comentó que es de suma importancia que al encuentro se lleven ya los proyectos tanto
multidisciplinarios como los que se presentaran a la Convocatoria de Problemas Nacionales de CONACyT
2016, a fin de que en el encuentro únicamente se detallen dichos proyectos.
El Dr. Hugo Necoechea comentó que es muy importante establecer los objetivos del encuentro y que para la
Red de Salud le parece bien que se planteen llevar al menos 5 proyectos para presentar a Problemas
Nacionales.
El Dr. Gildardo Rivera preguntó si ya se habían nombrado a los líderes de proyecto, ya que considera que de
esta manera es más fácil dar seguimiento puntual a los proyectos. En este respecto el Dr. Iván Rubio Gayosso
comentó que los líderes de proyecto son: el Dr. José Correa por parte de la línea de cáncer, la Dra. Claudia
Calzada en la línea de Enfermedades de la mujer y el Dr. Adrián Quintero por la línea de Obesidad.
El Dr. Marco Brito mencionó que el notaba que había un hueco en cuanto a la línea de investigación de
enfermedades infectocontagiosas y coincide con el Dr. Hugo Necoechea en que se deben llevar más
proyectos, con base en lo anterior sugirió que se nombre al Dr. Gildardo Rivera como líder de esta línea.
El Dr. Gildardo Rivera comentó que él considera que la idea principal es que se nombren a estos líderes
quienes se van a enfocar a toda la línea de investigación en donde puede haber dos o tres proyectos.
Mencionó que en estas líneas se pueden integrar más miembros aunque estén participando en otros
proyectos y el líder también estará encargado de realizar esta integración, también comentó que nota
desprotegida la línea de enfermedades infectocontagiosas.
ACUERDO 24‐06‐2016/05 Hacer una invitación extensiva a los miembros de las redes para que participen en
la línea de enfermedades infectocontagiosas.
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ACUERDO 24‐06‐2016/06 La Comisión de Organización del V Encuentro de la Red se pondrá en contacto para
continuar con los trabajos de organización ya que se tiene definido el presupuesto con el que se cuenta para
el desarrollo del evento.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

El Dr. Iván Rubio puso a consideración de la Comisión de Admisión 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)
Dra. Irene Mendoza Lujambio (ESM)
Dr. David Gabriel Luna Pérez (CICS Sto. Tomas)

ACUERDO 24‐06‐2016/07 Los integrantes de la Comisión de Admisión aprobaron la admisión y en su caso
readmisión de los profesores que presentaron su solicitud.
El Dr. Iván Rubio puso a consideración el admitir a profesores de cátedras CONACyT a participar en la Red, al
respecto el DR. Hugo Necoechea comento que no pueden pertenecer a la Red como miembros, pero pueden
participar como invitados.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Iván Rubio comentó que el encargado de la División de Investigación del ISSSTE está interesado en
colaborar con los profesores del IPN, solicito que si alguien tiene contacto con ISSSTE se lo hagan saber para
afianzar la colaboración con ellos.
El Dr. Gildardo Rivera solicito al Dr. Rubio información respecto a la propuesta de la Industria Farmacéutica
Mexicana.
El Dr. Hugo Necoechea mencionó que la red de salud aumento su presupuesto en un 12%, hizo referencia a
los esfuerzos que se están realizando para que se logre aumentar el presupuesto que se otorga a las redes
sin embargo es necesario comenzar a dar resultados para que las autoridades consideren importante el
trabajo de las redes y aprueben un aumento en dicho presupuesto.
El Dr. Iván Rubio comento que se invitará a participar al Dr. Marco Ramírez Coordinador de la Red de Nano,
para que realice una presentación sobre sus proyectos y en cuales les gustaría que participara la Red de Salud,
ya que tienen muchos proyectos de nano dispositivos enfocados a la salud.
ACUERDO 2‐05‐2016/08. La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 26 de agosto del 2016 en la Sala de
Videoconferencia de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones, en un horario de 9:30 a 11:30.
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