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

MINUTA DEL VI ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2017
PUNTO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA:
CBG
CICS STO. T.
CICS STO. T.
CIIDIR DGO.
CIIDIR DGO.
CIIDIR DGO.
ENCB
ENCB
ENCB
ESM
ESM
ESM
ESM
ESM
SIP

Gildardo Rivera Sánchez
Amalia Guadalupe Gómez Cotero
Dra. Mónica Serrano Trejo
Dr. Ismael Antonio Lares Asef
Dr. Eduardo Sánchez Ortíz
Dr. Ignacio Villanueva Fierro
Dra. Graciela Castro Escapulli
Dra. Ma. Guadalupe Aguilera Arreola
Dra. Amalia Monrroy Ostria
Dr. José Rubén García Sánchez
Dra. Gisela Gutiérrez Iglesias
Dra. Claudia C. Calzada Mendoza
Dr. Ángel Iván Rubio Gayosso
Dra. Mónica G. Arellano Mendoza
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CICS STO. T.
CICS STO. T.
CIIDIR DGO.
CIIDIR DGO.
CIIDIR DGO.
CIIDIR‐SIN.
ENCB
ENCB
ENCB
ESM
ESM
ESM
ESM
ESM
SIP

Dra. Ana María Balboa Verduzco
Dra. Nadia Mabel Pérez Vielma
Dr. Carlos Galaviz Hernández
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Martha Guadalupe Sosa Macías
José Luis Acosta Rodríguez
Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Silvia Giono Cerezo
Dra. Lorena Ignacia Rodríguez Paez
Dra. Jazmín García Machorro
Dra. María Esther Ocharán Hernández
Dra. Ivonne María Olivares Corichi
Dr. Ignacio Valencia Hernández
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: CEPROBI, Dra. Guillermina González Rosendo, UPIBI, Dr. Marco Brito Arias
PUNTO 2. INAUGURACIÓN
Palabras de bienvenida del Dr. Hugo Necoechea, Coordinador de Operación y Redes de Investigación y
Posgrado, las Red de Salud
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO
Posteriormente a la reunión se enviarán a los miembros de la Red de Salud por vía correo electrónico las
propuestas de las Actas de las reuniones correspondientes al mes de septiembre realizadas en las fechas 01
septiembre la cual quedo pendiente en la edición por contratiempos ocasionados por el sismo, y la del 28 de
septiembre del año en curso, para que nos hagan llegar sus observaciones y/o comentarios de las cuales se
espera cubran los objetivos.
ACUERDO 28‐09‐2017/01,02. La Lic. Lysset González Hernández, comenta que por contratiempos y
suspensión de labores provocadas por el pasado sismo, no alcanzo a culminar las minutas de las reuniones
correspondientes al mes de septiembre como son: 01 y 28 de septiembre de 2017, por lo que comenta que
una vez terminadas serán enviadas para sus acuerdos.
PUNTO 3. INFORME DE LAS COMISIONES:
 COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL DOCTORADO EN RED.
La Dra. Ana María Balboa Verduzco asistió a la reunión en representación de la Dra. Amalia Gómez Cotero,
comenta que la Dra. Gómez Cotero sólo recibió algunas de las unidades de aprendizaje y que por cuestiones
de traslado no alcanzo a proporcionarle más información al respecto pero que en su momento lo dará a
conocer.
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El Dr. Iván Rubio, mencionó como punto importante la aprobación del nuevo Reglamento de Estudios de
Posgrado 2017, el cual ya fue aprobado en la décima reunión de la 35Ava. Junta de Consejo General
Consultivo y mismo que entró en vigencia a partir del 15 de septiembre en el que es necesario revisar los
programas en red de manera detallada porque en el antiguo reglamento no estaban bien definidos, para
cumplir con lo que estipula el nuevo reglamento dado que los créditos se ven modificados, mismos que ya
no son a través del sistema Tepic, ahora se empleará un sistema internacional llamado SATCA, el cual permite
a todos los programas del instituto tener validez y reconocimiento a nivel internacional, ya que no sólo
contempla las horas frente a grupo, sino también el trabajo que se emplea en las unidades de aprendizaje,
con base en eso es que se calcula el valor de las unidades de aprendizaje, la dirección de posgrado publicara
el nuevo formato conocido como SIP‐30, mismo que se puede localizar en la página: www.posgrado.ipn.mx,
en la sección de formatos.

ACUERDO 28‐09‐2017/3 Se acordó que se trabajará conjuntamente en una reunión previa para avanzar en
el esqueleto general del programa de posgrado, una vez que se cuente con las líneas de investigación que
servirán para desarrollar el programa antes del evento, conforme a que el tiempo establecido en el programa
de posgrado a presentar en el encuentro, está diseñado para presentar los proyectos de la Red de Salud.


COMISIÓN DE MEGAPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Rubio, comento que en relación a los megaproyectos de mujeres recibió información de la Dra. Claudia
Calzada quien le informó que no sufrieron daños aparentes tanto en el edificio donde labora como en el
hospital, sólo están en receso de labores por el sismo, sin embargo ya se están integrando a sus actividades
normales al igual que el Dr. Correa Basurto, en el caso del Dr. Adrián Quintero sólo se ha tenido más
comunicación con la Dra. Ivonne Olivares, quien está a cargo del proyecto multidisciplinario que ellos
ingresaron, también menciono que solo se tiene aprobado un proyecto a Problemas Nacionales en la que
indica que aún se encuentra abierta la Convocatoria, misma de la que se compartió la información.
Se tiene identificados a algunos miembros que solicitaron carta o apoyo para participar en esta convocatoria,
sólo falta confirmar si el proyecto que sometió el Dr. Correa, es de Problemas nacionales o es un proyecto
independiente, como en el caso del Dr. Adrián Quintero, quién si participó con el proyecto de obesidad y
nutra‐seúticos.
La Dra. Verónica Loera, informó que si va a participar con un proyecto en red en inter‐redes es un proyecto
de salud y de biotecnología quien será encabezado por la Dra. Silvia Mora.
El Dr. Erick Luna, en representación del Dr. Gildardo, comentó que si participará con un proyecto individual.
El Dr. Rubio, comentó que es importante mencionar cada uno de los proyectos para tener seguimiento de
quienes participan y con qué proyectos y conocer quienes tienen proyectos individuales, también menciono
que no sufrieron daños en el laboratorio del Dr. José Correa Basurto y en cuanto se restablezcan las labores
en la Escuela Superior de Medicina seguirán con las labores.
También mencionó que la Dra. Julieta Luna, tiene un proyecto relacionado con el ISSSTE en el cual se crearán
las bases para crear el laboratorio nacional del ceparío.
El Dr. Necoechea, reiteró el objetivo central de todos los encuentros de este año es que todos los proyectos
multired de innovación, menciono que hay varias estrategias que están siguiendo las redes de investigación
y posgrado, como realizar el encuentro con la participación de dos redes como
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son: la Red de Computación y la Red de Nanociencias, esperando se juntará otra red, la red de Desarrollo
Económico realizó la invitación al Dr. José Correa Basurto, el cual es miembro de la Red de Salud a que
participará en este encuentro, que se realizará la próxima semana en Huatulco, esta estrategia que está
utilizando la Red de Desarrollo Económico, realizando invitaciones personalizadas a investigadores que
tengan proyectos que se puedan unirse con otras redes y contribuyan a desarrollar los proyectos que
contribuyan a la comercialización de un producto.
Cabe mencionar que ante la problemática del trámite de las patentes, se sugiere se busquen otras
alternativas que ayuden a optimizar los trámites de las patentes, sin omitir los mecanismos que estipula el
propio instituto.


COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL VI ENCUENTRO DE LA RED DE SALUD

El Dr. Rubio, informó que se tiene una cancelación del Dr. Marcos Brito, en consecuencia de los daños sufridos
a su vivienda ocasionados por el sismo, razón por la que no asistirá.
El Dr. Ignacio Valencia, mencionó que en conjunto con la Dra. Luna están por completar el programa para
realizar la difusión del mismo, dado que se pretendía trabajar el mismo día del sismo, razón por la se
suspendió el avance del programa, pero en cuanto se puedan reunir continuarán elaborando el programa.
El Dr. Rubio, comentó que se espera tener pronto el programa ya establecido para invitar a la Universidad de
Chihuahua y conocer que es lo que aportará cada quien en el encuentro, esperando no les ganen la idea otras
universidades.
La Dra. Loera, aclaro que el Congreso es de la Sociedad Latinoamericana de Fármaco Genómica y Medicina
Personalizada y el Programa de Posgrado es en Medicina Trasnacional, además comentó con respecto al
programa que les ha sido atractivo a todos miembros de la Sociedad Latinoamericana para unificarse a la
creación del programa que tenga carácter internacional y en donde participen otras universidades.
ACUERDO 28‐09‐2017/3.1. Por motivos relacionados con el sismo del 19 de septiembre, se aplazó la
realización 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

La Lic. Lysset González Hernández, analista de la Red de Salud, informó que no se recibieron más solicitudes
para ingresar a la Red de Salud.
El Dr. Rubio, solicito a la analista una revisión de las vigencias de los miembros de la Red de Salud.
ACUERDO 28‐09‐2017/3.2 La analista realizará una revisión de las vigencias de los dictámenes de los
miembros y enviará una relación por correo electrónico a los miembros para que estén informados.
PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES
La Dra. Julieta Luna, entablo la pregunta en relación a las materias registradas en el programa de CQB, si es
posible registrar una materia ya existente de un programa registrarla en otro programa diferente.
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El Dr. Rubio, comentó que no es posible registrarla, sin embargó mencionó que se pueden tomar materias
de otros programas para enriquecer la formación de los estudiantes y a eso se le conoce como movilidad, o
registrándolo a través del sistema como materia optativa, que se imparte en otro programa para no repetir
los trámites.
La Dra. Luna, comentó que hay un profesor interesado en integrarse a la red de salud e impartir la materia
de bioestadística, sin embargo en relación a las UDAS, quiere dar a conocer más al respecto para relacionarse
con la pertinencia de las asignaturas y su orientación.
El Dr. Rubio, mencionó que en relación a las UDAS repetidas en medicina se tienen cuatro bioestadísticas, la
bioestadística que es aplicada a farmacología, se tiene la bioestadística para información clínica, la
bioestadística para ciencias de la salud del área básica, y la bioestadística que se da a las especialidades
médicas, si se le da la orientación y la profundidad siempre y cuando los objetivos que se pretendan alcanzar
sean diferentes para complementar el perfil de egreso del estudiante.
La Dra. Verónica, comentó que también está interesada en la materia de metodología la cual se debe unificar
y considera que todas las unidades de aprendizaje deben de contener esta materia, por lo que propone que
cada nodo se preparé para llevar sus propuestas y se presenten en el encuentro para generar las
competencias necesarias para los egresados.
El Dr. Necoechea, comentó que en la reunión del Colegio Académico de Posgrado no se pudo presentar la
Red de Sistemas Automotrices y Transportes, la cual sería la décima Red, debido a que las inundaciones
acontecidas en la Ciudad de Querétaro, no permitió la asistencia de los líderes de la red a la reunión por lo
que queda pendiente.
ACUERDO 28‐09‐2017/04 La próxima reunión se realizará después del encuentro, ya que se realizará el VI
Encuentro de la Red de Salud en los días 23, 24 y 25 de octubre en la Ciudad de Durango, conforme al
programa de actividades en la ciudad de Durango, cabe aclarar que el primer día es para desplazarse al estado
de Durango.
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