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.
31 DE MARZO DE 2017

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESM
CBG
ENMH
CORIyP
CORIyP

Dr. Iván Rubio Gayosso
Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Dra. Doris Cerecedo Mercado
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Lysset González Hernández

ESM
ENCB
CICS S.T.
CORIyP

Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

UPIBI

Dr. Marco Brito Arias

UNIDADES AUSENTES
CEPROBI
CIIDIR DGO

Dra. Guillermina González Rosendo
Dra. Verónica Loera Castañeda

PUNTO 2. PRESENTACIÓN DE LA MINUTA DEL MES DE MARZO DE 2017
Previamente a la reunión se envió a los miembros de la Red la propuesta vía correo electrónico la
propuesta del Acta de la segunda reunión ordinaria del mes de marzo, para que nos hicieran llegar sus
observaciones y comentarios, no se presentaron comentarios.
ACUERDO 310317/01,02. Se aprobó el Acta de la 2ª reunión ordinaria realizada en el mes de marzo de
2017, así como sus acuerdos.

PUNTO 3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2017
El Dr. Iván Rubio Gayosso, comentó que se recibió el Plan de Acción del cual no se recibieron observaciones
en el mes de febrero, exhortó a difundir entre los miembros de los nodos y a compartirlo a los nodos
ausentes.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que se realizará una nueva versión del libro ocho, que permita a los nuevos
dirigentes de las redes seguir la directriz en los próximos cinco o diez años, enfocado a fortalecer las redes
de investigación, planteando estrategias que permitan a las redes seguir creando mejores resultados, e
igualmente generar metas para cada uno de los indicadores y acciones relevantes, mismos que no serán
suficientes, debido a los cambios que presentarán las redes de investigación con el paso de los años, por lo
que será necesario construir proyectos de innovación.
El Dr. Iván Rubio Gayosso, manifestó la oportunidad de redefinir los alcances de las redes e incluso incorporar
gente de tiempo completo o bien a alumnos de las cátedras CONACyT que podrían apoyar y dar gran aporte
al Instituto, e invito a los miembros de la red de salud a dar sus aportaciones para presentarlas en la reunión
de coordinadores, a la par mencionó que sería oportuno puntualizar que no todas las redes deben ser
evaluadas de la misma manera en lo que conformaría a las redes de innovación, debido a los indicadores.
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El Dr. Gildardo Rivera Sánchez, comentó su preocupación en que no se deje de lado la investigación básica la
cual muchas veces no va al desarrollo tecnológico aplicable.
ACUERDO 31 03‐2017/03 Se aprobó el Plan de Acción, con la anuencia de los cambios de la reunión.

PUNTO 4. INFORME DE COMISIONES


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.

La Dra. Amalia Gómez comentó que desafortunadamente ha estado enviando información a los integrantes
de la Comisión de Organización del doctorado pero no ha tenido respuesta ni retroalimentación. Mencionó
que requiere se le envíen los correos electrónicos de algunos doctores con los que no ha tenido
comunicación, debido a que no cuenta con sus correos electrónicos y enviará nuevamente la información.
El Dr. Iván Rubio mencionó que estuvo en una reunión con el Maestro Eduardo Rodríguez y Jesús Manzano,
quienes se encargan de la promoción y los programas de posgrado, además le facilitaron la información para
incorporar los estudios de investigación de mercados que se requiere para presentar el estudio de la
pertinencia que favorecería al doctorado, comentó que el instituto no cuenta con los recursos para realizar
este estudio, sin embargo les proporcionaron información que complementaria lo necesario para realizar el
estudio del mercado laboral.
ACUERDO 31‐03‐2017/04 La Dra. Amalia Gómez enviará la información nuevamente a todos y el Dr. Iván
llevará la petición del recurso ante el consejo directivo de redes.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Iván Rubio notificó que pidió a cada una de las mesas de trabajo, que los miembros enviaran sus
resúmenes de los cuales el proyecto encabezado por el Dr. Correa para la Solución de Problemas Nacionales,
misma que fue aceptada en Conacyt, el cual presenta un avance en su desarrollo, propio que ya está
generando recursos en relación a los trabajos de generación de varios ligandos y el análisis de la plataforma
bioformática, destacando algunos avances en el desarrollo. También informó que la Dra. Claudia Calzada
envió sus avances del proyecto Evaluación Integral de la Posmenopausia temprana de la Inmuno ovulación a
la Enfermedad Cardiovascular, mismo que para facilitar la actividad se han dividido en dos áreas como son:
una en cardiovascular, nutrición y optometría, y la otra en odontología y psicología, en las cuales se han
incorporado 3 alumnos al programa de doctorado en dos escuelas, informó que han destinado recursos para
el desarrollo de sus actividades, mostrando buenos resultados.


COMISIÓN PARA CONVOCATORIA DE REDES TEMÁTICAS

El Dr. Iván Rubio comentó que desafortunadamente no fue posible que ingresaran la propuesta de Red
temática en salud trasnacional ya que no se logró reunir a los investigadores de otras Instituciones
Académicas requisito que se pide en la Convocatoria de Redes Temáticas de CONACyT, sin embargo se
continuará con los esfuerzos para lograr cubrir los requisitos que estipula dicha convocatoria e intentar
aplicar en la siguiente oportunidad.
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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL VI ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

La Dra. Verónica Loera comentó que el objetivo para el próximo encuentro es llevarlo a cabo en la Ciudad
Durango conjuntamente con el 2° Congreso Latinoamericano de Fármaco Genómica y Medicina
Personalizada.
ACUERDO 31‐03‐2017/05 La Dra. Loera preguntará a los coordinadores de nodo si hay algún profesor de la
Red interesado en participar como moderador en las conferencias del Congreso.


COMISIÓN DE ADMISIÓN

El Dr. Iván Rubio mencionó que hay cinco casos pendientes de evaluación y tres más que no se han enviado
a la Comisión de Admisión.
La nueva analista de la red de Salud la Lic. Lysset González consultó la información aportada por la Lic. Adriana
López, de la cual informó que de los casos pendientes: tres son de la ESM y dos del CIIDIR Unidad Durango,
los cuales serán enviados para su aprobación.
ACUERDO 31‐03‐2017/06 La Lic. Adriana López elaborará los Dictámenes de Admisión y enviará por correo
electrónico a la Comisión de Admisión los casos nuevos a evaluar.

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Iván Rubio mencionó, que hay mucho interés por parte de las autoridades del ISSSTE, en el sentido de
que exista colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, dado que se han recibido invitaciones por parte
de la División de Investigación del Instituto de Seguridad Social al servicio de los Trabajadores del Estado, que
puedan ayudar a impulsar la investigación en el desarrollo de proyectos, siendo que el Conacyt solicita la
vinculación con la sociedad, por lo que es importante acudir al llamado en lo posterior a las mesas de trabajo.
ACUERDO 31‐03‐2017/07 La próxima reunión se realizará el viernes 28 de abril en un horario de 9:30 a 11:30
en la Sala de Videoconferencias de la Dirección de Cómputo y Comunicación.
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