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.
07 DE JULIO DE 2017
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
CBG
CIIDIR DGO.
UPIBI
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dr. Ignacio Villanueva
Dr. Marco Brito Arias
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

ESM
Dr. Ignacio Valencia Hernández
ENCB
Dra. Julieta Luna Herrera
CEPROBI
Dr. Víctor Eduardo Alcantar Rodríguez
CICS STO. T.
Amalia Gpe. Gómez Cotero
CORIyP Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES. ENMH, Dra. Doris Cerecedo Mercado.
PUNTO 2. PRESENTACIÓN DE LA MINUTA DEL 16 DE JUNIO DE 2017
Previamente a la reunión se envió un día antes a los miembros de la Red de Salud por vía correo electrónico
la propuesta del Acta de la primera reunión extraordinaria del 16 de junio, para que nos hicieran llegar sus
observaciones y comentarios de la cual no se presentaron comentarios.
ACUERDO 07‐07‐2017/01,02. Queda pendiente la aprobación de la minuta de la reunión extraordinaria
realizada en el 16 de junio de 2017, así como sus acuerdos.

PUNTO 3. INFORME DE LAS COMISIONES:
 COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.
La Dra. Amalia Gómez Cotero, informa que no ha recibido la información por parte de las áreas de los temas
que se presentarán, para preparar la presentación para en el encuentro, como son: el área de cáncer,
enfermedades infectocontagiosas, nutrición y alimentación sólo estas últimas enviaron sus unidades de
aprendizaje, de las demás áreas están por enviarle respuesta.
El Dr. Iván Rubio, reiteró el compromiso que adquirieron todos para echar andar el programa de maestría y
doctorado, así como la importancia de contar con un programa de posgrado, acorde al beneficio para la gran
mayoría de unidades académicas que no cuentan con un número adecuado de alumnos, así como también
es uno de los objetivos de la red de Salud. También comentó respecto al estudio de la pertinencia en la que
menciona que no hay financiamiento disponible del propio Instituto, por lo que cree necesario aprovechar
toda la información disponible en el área de salud, como son los reportes y estadísticas que emite la
Secretaría de Salud, la INEGI, la Secretaría de Administración del Instituto de Salud, el Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de Desarrollo y todas las fuentes con las que cuenta el instituto, así
como el acceso a la CONRICyT, es conveniente utilizar todos los elementos para fundamentar la pertinencia
de la salud traslacional en el estado del arte del programa por científicos y expertos en el área, para aportar
al país un mejor estudio humano.
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El Dr. Gildardo, sugirió se realice una estrategia para lograr darle avance a la maestría y al doctorado, y evitar
posponer los avances del mismo, en el que sugiere se establezcan fechas y actividades por tiempos y pasos,
o bien la aportación monetaria de los miembros para realizarla, en la que se establezca una fecha en la cual
se puedan consensar y concretar dichos avances.
El Dr. Iván Rubio, comentó que hay un escrito avanzado que le entrego la Dra. Loera y el Dr. Lares, en el que
contemplan algunos puntos, es necesario volverlo a revisar, afinarlo y ver que falta, para realizar un estudio
de pertinencia óptimo, el cual se compartirá y se creará una fecha perentoria, por lo que se retomará en la
segunda semana regresando de vacaciones.
ACUERDO 07‐07‐2017/3 Se tratará de resolver la pertinencia en una reunión, o en su defecto se asignarán
actividades directas, para realizar la pertinencia necesaria para el doctorado.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Rubio, informó que se tienen cuatro megaproyectos de investigación de los cuales sólo tres ya están
operando, cabe aclarar que el proyecto de infectocontagiosas que se desarrolló en la última reunión, quedo
pendiente en los avances, aunque ya tuvo el apoyo de un proyecto multidisciplinario lidereado por la Dra.
Julieta Luna. En relación al proyecto multidisciplinario de la Dra. Claudia Calzada, se encuentra en el proceso
del reclutamiento de pacientes, el cual había sido aprobado en los comités de ética, sólo que no fue
beneficiada por no cumplir uno de los investigadores que integraban uno de los módulos con todos los
requisitos.
En relación al proyecto que liderea el Dr. Adrián Quintero, presentaron un proyecto multidisciplinario el cual
fue aprobado y se encuentra en el ejercicio de los recursos, del cual ya debieron iniciar la adquisición de los
equipos. También comentó la importancia de estar monitoreando la parte administrativa en los registros de
los proyectos, para evitar caer en los errores y demoras a las que se enfrentaron en la convocatoria pasada.
Por otro lado el proyecto sometido a Problemas Nacionales que liderea el Dr. José Correa Basurto, ya se
presentaron resultados en Francia, del que ya se tiene el equipamiento, el cual fue aprobado por el
fideicomiso, mismo que va avanzando positivamente.
El Dr. Necoechea, comento que en relación a los proyectos de investigación y derivado del plan de
fortalecimiento de las redes y la necesidad de evolucionar a redes de innovación, saldrá en este año una
nueva convocatoria para proyectos multidisciplinarios en la cual será dividida en tres temas como son:
Obesidad, Biocombustibles y Agua, para proyectos multired de innovación, en la que se deberá participar
tres redes distintas, como una opción más con montos de tres millones, para realizar proyectos de fuerte
impacto con el objetivo de generar un producto.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL VI ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Rubio, comentó que la problemática que se tienen en el área financiera de la escuela, para el sexto
encuentro de la red salud, se espera la asignación del recurso para realizar las reservaciones del mismo y
ajustarlo adecuadamente a las actividades a realizar en el encuentro, el importe del recurso a utilizar en el
evento será de 190 mil pesos, esperando conseguir el transporte en avión y no en autobús ejecutivo,
tomando en cuenta las condiciones físicas de los miembros, es necesario ver prontamente la reservación por
la demanda que existe en Durango.
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ACUERDO 07‐07‐2017/3.1 Se presentará el programa para el sexto encuentro será revisado por los
coordinadores de nodo para ajustar los tiempos en la programación del programa.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

Se informa que de las solicitudes recibidas a la comisión que quedaron pendientes de atender y dar su total
aprobación fueron los casos de:
1. Dra. Elvia Mera Jiménez, ESM dado que le faltaba comprobante de artículos publicados en los últimos
dos años, misma que envío sus evidencias, con lo que cubre el requisito, la comisión de admisión
dictaminó su solicitud como aceptada.
2. Dr. Erick Luna, la evaluación de la comisión de admisión, el cual demuestra todas las evidencias
completas, la comisión de admisión dictaminó su solicitud como aceptada.
ACUERDO 07‐07‐2017/3.2 Los miembros de la comisión de admisión enviaron la aprobación, por correo
electrónico de los 2 candidatos a la Lic. Lysset González Hernández, para efectuar sus dictámenes como
aceptados.
PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Rubio, comentó que queda pendiente la designación del coordinador de nodo del CIIDIR Sinaloa, el cual
se debe solicitar por parte de la Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado.
El Dr. Gildardo, comenta que 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 viernes 01 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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