INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACION Y POSGRADO

MINUTA DE LA REUNIÓN DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE SALUD DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
CBG
CIIDIR DGO.
CICS STO. T.
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dr. Ignacio Villanueva
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Lic. Lysset González Hernández

ESM
ENCB
UPIBI
CORIyP

Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Julieta Luna Herrera
Dr. Marco Brito Arias
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

UNIDADES AUSENTES. ENMH, Dra. Doris Cerecedo Mercado, CEPROBI, Dra. Guillermina González Rosendo
PUNTO 2. PRESENTACIÓN DE LA MINUTA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Previamente a la reunión se envió a los miembros de la Red de Salud por vía correo electrónico la propuesta
del Acta de la reunión correspondiente al mes de agosto realizada hasta el 01 septiembre del año en curso,
para que nos hicieran llegar sus observaciones y comentarios de la cual no se presentaron comentarios.
ACUERDO 01‐09‐2017/01,02. Se aprobaron las dos minutas anteriores, de fechas: 16 de junio de 2017 y 07
de julio del mismo año, así como sus acuerdos.

PUNTO 3. INFORME DE LAS COMISIONES:
 COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.
La Dra. Amalia Gómez Cotero, comenta que ha enviado mensajes a los miembros solicitando información de
las asignaturas y dado a que sólo recibió información de las asignaturas de parte de la Dra. Mónica Serrano
del CIC y del Dr. Brito, del que se esperan comentarios sobre la asignatura en el área de cáncer, propone la
doctora darle avance al Doctorado en el Encuentro.
La Dra. Verónica Loera, comentó que dado a los tiempos en la organización para realizar el Encuentro, no
podía atender los mensajes, se disculpó, sin embargo ella propone una asignatura de metodología, para los
programas de doctorado y de maestría, menciona que también está de acuerdo a trabajar en el tema en el
encuentro de la red.
El Dr. Ignacio Valencia, comentó que existe la posibilidad de integrar al Dr. Raúl Flores Mejía, el cual podría
favorecer en la impartición de la asignatura de Inmunología, o bien trabajar conjuntamente con los expertos
en la materia si es necesario.
El Dr. Iván Rubio, mencionó la importancia de contar un programa de posgrado de salud traslacional no
debilitado, el cual cuente con una masa crítica de alumnado que fundamente la necesidad de permanecer y
se pueda presentar ante el Colegio Académico de Posgrado, para favorecer el apoyo y decidir a qué programa
debe apoyarse.
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El Dr. Gildardo Rivera; comentó que dará una respuesta más exacta en la próxima reunión, referente a las
asignaturas.
El Dr. Necoechea, comentó de la aprobación del nuevo Reglamento de Posgrado, el cual contempla toda la
normatividad para los programas en red, mismo que sugiere se debe revisar detalladamente esta última
versión, para tomar en cuenta algunos puntos en el diseño del programa de doctorado de la red de salud, el
cual está a unos días de ser publicada en la gaceta politécnica.
También comento de la movilidad para la tutoría de estudiantes, en la que pueden contar con dos tutores de
diferentes unidades académicas en diferentes estados de la república, para realizar su seminario, la cual es
aprobada ante CONACyT.
ACUERDO 01‐09‐2017/3 Se acordó que se trabajará el programa de Doctorado en el Encuentro de la Red de
Salud, así como se tomará en consideración los nuevos lineamientos para el desarrollo del mismo.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Rubio, comento que ya fue publicada la Convocatoria a Problemas Nacionales y resaltó los puntos que
se deben considerar al realizar el procedimiento, dado que los términos de referencia ante Conacyt pueden
ser auditados, resalto que las cartas de postulación deben estar bien definidas para las categorías solicitadas,
y con ello evitar motivos de rechazo. Referente a los Megaproyectos de investigación informó que un
proyecto ya fue aprobado, y que los proyectos recientes están altamente calificados y diseñados para
solucionar problemas nacionales, de los cuales al participar pueden ser aceptados más de uno; la captura de
las pre propuestas se deben realizar con tiempo para presentarlas antes del viernes 22 de septiembre,
mencionó que se debe compartir a la red el número de folio con el que participarán para identificar quienes
participaron, debido a que Conacyt sólo publica los proyectos que fueron aprobados.
En relación a los megaproyectos encabezados por la Dra. Claudia Calzada Mendoza, ella comentó que están
trabajando con el CICS Sto. Tomás y en el Hospital de la mujer, incluso están por graduar a un estudiante de
maestría en Ciencias de la Salud, derivado de este trabajo; en el caso del Dr. Adrián Quintero junto con la
Dra. Olivares, ellos llevan a cabo el proyecto multidisciplinario que les fue aprobado encabezado por la Dra.
Ivonne Olivares, quienes están en trámites para comprar equipo, el Dr. Quintero es uno de los cuales fue
rechazado por aspectos administrativos al cual se le harán las recomendaciones directamente; el Dr. José
Correa Basurto, el ejercicio de los recursos ya están en forma y están trabajando, el estudiante de pre
doctorado tiene un avance significativo, del que reportan una excelente comunicación y un avance del
megaproyecto.
El Dr. Rubio, recordó que está por lanzarse la convocatoria de proyectos transversales donde se involucran
más de una red, se tiene una reunión pendiente con expertos en economía encabezado por el Dr. Gerardo
Ángeles, programada para el 13 de septiembre, de la cual se espera una comunicación a través de
videoconferencia para que a través de los nodos foráneos interesados participen, para presentar un proyecto
referente a salud.
El Dr. Necoechea, comento que el objetivo principal de los proyectos de investigación, no es sólo someter
proyectos sino desarrollarlos, formando empresas o bien generar un producto. Tal como lo desarrollo el Dr.
Galindo del CEPROBI. También menciono la aprobación de los lineamientos de operación de redes de
investigación ante el Consejo General Consultivo, mismos que ya pasaron a la Comisión legislativa y se
encuentran en revisión para su aprobación, con ello se espera que muy pronto el Instituto Politécnico
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Nacional no se quede atrás, en cuanto a la participación del desarrollo de los proyectos de innovación que
son fundamentales ante las necesidades del país.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL VI ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Rubio, comentó que los boletos de avión ya fueron comprados, los cuales serán enviados mediante un
archivo PDF compactado tal como le fueron enviados, buscará el tiempo para enviarlos muy pronto de
manera individual, y aclaró que se pueden hacer modificaciones con cargo al realizar cambios en la fecha de
ida y de regreso los cuales se corren a cargo del investigador, no son transferibles a otras personas, si
realizarán alguna cancelación no es rembolsable el costo del boleto, como es el caso de la Dra. Claudia
Calzada, quién no podrá acompañarnos al evento, sin embargo ya se había comprado su boleto, la cual
buscará el mecanismo de rembolso a la Red de Salud. También aclaro que todos los boletos tienen fecha de
regreso hasta el día 28 de octubre, dado que cubrirá hasta terminar el Congreso.
La Dra. Loera, mencionó en cuanto a las reservaciones incluirán el desayuno, posteriormente nos dará
detalles de las reservaciones, transporte al hotel, así como de las facilidades referentes a los costos de los
hoteles en Durango, se enviará información más detallada por vía watts app, teléfono o por correo
electrónico.
El Dr. Ignacio Valencia, comentó que el Dr. Correa le informó que sólo estaría en el encuentro, ya que tiene
compromisos agendados en la ciudad de México.
La Dra. Julieta Luna, comentó que es importante confirmar quienes de los participantes llevarán
acompañantes para ver la disponibilidad en el hotel.
ACUERDO 01‐09‐2017/3.1. Queda pendiente la versión final del programa para el sexto encuentro, el cual
será compartido por los coordinadores de nodo para ajustar los tiempos en la programación del programa.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

Se informa que ya fueron enviados los dictámenes de aceptación a la Red de Salud de los Dres. Elvia Mera
Jiménez y Erick Luna, a las unidades académicas respectivamente; por otro lado no se han recibido más
solicitudes por el momento.
ACUERDO 01‐09‐2017/3.2 Fueron enviados los dictámenes de aceptación respectivamente a las unidades
académicas por parte de la Lic. Lysset González Hernández.
PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Necoechea, comentó respecto a las páginas web, la importancia de completar todas las fichas
informativas de los miembros de la red, debido a que la UPDCE quiere colocar la entrada de la página principal
al centro las redes de investigación y posgrado, la cual ayudaría mucho a la integración de nuevos
participantes.
La Dra. Julieta Luna, Comentó que quedo pendiente la reunión con los vicepresidentes de la Sociedad
Latinoamericana para contemplar los trabajos a presentar en el Encuentro.
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El Lic. Claudio Matamoros, en representación de la Lic. Saraí Coordinadora de Cooperación Académica,
realizó una invitación para todas las redes de investigación los días 4, 5 y 6 de octubre, con el propósito de
dar a conocer la trayectoria politécnica, comenta que habrá invitados muy importantes, así también se
colocarán stands de diversas Universidades Nacionales e Internacionales en los que se realizarán
presentaciones con la oportunidad de capitalizar estancias tipo net working que permitirán favorecer la
movilidad de los estudiantes, el registro se realizará a través de la liga la cual apareció publicado
recientemente en la gaceta politécnica y en la sala Anguiano estará disponible la comida.
El Dr. Gildardo, comenta que el día 8 de septiembre comentó es necesario generar la motivación a los
estudiantes para que se inscriban al congreso latinoamericano de SOLFAGEM.

ACUERDO 07‐07‐2017/04 La próxima reunión se realizará el jueves 28 de septiembre en un horario de 9:30
a 11:30 en la Sala de Videoconferencias, del Edificio Inteligente de cómputo.
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