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.
19 DE ABRIL DE 2018
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CBG Dr. Erick de Luna Santillana
CIIDIR DGO. Dra. Verónica Loera Castañeda
CIIDIR-SIN.- Dr. José Luis Acosta Rodríguez
CICS STO. T. Dra. Ana María Balboa Verduzco
SIP
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CEPROBI
ENCB
ESM
ENCB
SIP

Dr. Javier Villanueva Sánchez
Dra. Julieta Luna Herrera
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Dra. Ma. Guadalupe Aguilera Arreola
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES, UPIBI- Dr. José Luis Castrejón Flores, ENMH Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno
PUNTO 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DE LA MINUTA DEL MES DE MARZO DE 2018.
La Dra. Julieta Luna, comentó referente a la agenda y es importante dar inicio para que dé tiempo de realizar
la corrección a las once de la mañana con el Dr. Hervey, comentó que la analista solicitó más tiempo para
realizar la minuta del mes de marzo, sin embargo envío las minutas previas para su aprobación.
La Dra. Loera, indicó que no alcanzó a revisarlas, el Dr. De Luna, comentó que si las revisó y no tiene
observaciones, el Dr. Villanueva, mencionó que también las revisó y está de acuerdo, la Dra. Balboa, comentó
que sin observaciones por parte de la Dra. Cotero, el Dr. Acosta, mencionó que está a favor, el Dr. Vélez,
comentó que sin observaciones, la Dra. Aguilera, también comentó estar de acuerdo.

ACUERDO 19-04-2018/01,02. Se aprobaron las minutas del mes de enero y febrero de 2018, quedando
pendiente la minuta del mes de marzo de 2018.

PUNTO 3. Observaciones sobre el Plan de Acción 2018 y la Aprobación del mismo
El Dr. De Luna, comentó ya fue enviado correctamente el plan de acción 2018, que revisó el plan de acción a
detalle, por lo que sugirió es necesario actualizar algunos datos, tal parece que la información que contiene
se quedo hasta 2015 y propuso se anexara una línea de investigación más, como es la de conducta, por lo
que propone se reactive lo más pronto posible.
La Dra. Loera, estuvo de acuerdo y sugirió que quede aparte como línea de investigación nueva para que
puedan incorporarse otras áreas de salud.
El Dr. De Luna, está de acuerdo en que se incorpore una nueva línea, si es que existe quien apoye en esta
línea.
El Dr. Javier, comentó que está a favor por los cambios de la mujer en los casos de perinatales y del embarazo.
La Dra. Balboa, comento que si está de acuerdo en que se incorpore esta línea por las necesidades en cuanto
a la línea de investigación con niños que presentan casos de conducta.
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El Dr. Vélez, comentó que la próxima semana tendrán una reunión con los miembros de su nodo y que lo
comentaría para obtener una mejor retro-alimentación.
La Dra. Julieta Luna, comentó que era muy importante definir la posibilidad de abrir una línea de investigación
en esta rama, ya que es muy posible se incorpore a la red de salud un nuevo nodo, como lo es la ESEO, y esto
daría la apertura a más campo de acción, también mencionó que sus comentarios eran relevantes, para ella
poder elaborar una presentación para la Red de Nanociencias y exponerlo con toda seguridad.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que no existe impedimento en que sea un único miembro de este nodo.
ACUERDO 19-04-2018/03 Se acordó incorporar una nueva línea de investigación para el plan de acción 2018,
y quedando como línea de acción formal Conducta.

PUNTO 4. DIAGNOSTICO NACIONAL EN RELACIÓN AL TEMA DE LA RED.
El Dr. Necoechea, mencionó que en una reunión con el Secretario de Investigación y Posgrado y este a su vez
con el CONACyT, analizó el porque es que el CONACyT, le otorga más financiamiento a la UNAM, ejemplificó
como es el mecanismo y la seguridad con la que se desenvuelven al solicitar sus proyectos, mismos que son
presentados en mano al momento; es por eso que solicitó se prepare un documento para que se pueda
publicar y se preparé en relación de cada una de las líneas de investigación en los temas que sean
relacionados, buscando expertos en el área en las que se trabajan. Además sugirió se organicen para poder
generar estos documentos.
La Dra. Julieta Luna, comentó que lo bueno es que ya se cuentan con las líneas de investigación, que dentro
de la expertis de los miembros podrían solicitar entre los miembros quien quisiera participar en sus áreas.
El Dr. Vélez, mencionó que él lo manifestaría en la reunión para poderlo presentar de manera factible en la
próxima reunión.
La Dra. Verónica, comentó que si sería muy benéfico elaborar estos documentos con los miembros.
El Dr. De luna, opinó estar de acuerdo con la Dra. Loera.
El Dr. Javier, comentó que sería muy pertinente y a beneficio de desarrollar el trabajo del doctorado,
visualizarlo como un sub producto.
La Dra. Aguilera, también lo comentará en su Nodo para realizar esta actividad.
El Dr. Acosta, si está de acuerdo con el diagnostico en dar solución a enfermedades de cáncer de mama.
ACUERDO 19-04-2018/4. Se acordó enviar un listado a la Dra. Luna, de los miembros de la Red Salud para
que analice en que líneas se encaminan y poder realizar el diagnóstico enfocado a la solución de problemas
con la aportación de los miembros.
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PUNTO 5. PROYECTO DE IMPACTO.
El Dr. Necoechea, presentó un video del Exoesqueleto como ejemplo de un proyecto de alto impacto
realizado en el CIDETEC., del cual comentó tiene mucha difusión y lo importante es que se den cuenta qué
proyectos se pueden realizar en la red que tengan un fuerte impacto como este que les presento, además ,
dado a que observaron que no les estaba funcionando, y están trabajando con el modelo que están utilizando
en Francia, por lo mencionó es importante enfocarse en los proyectos que se presentarán en el encuentro y
definir qué proyectos serán los ideales para dar resultados de impacto y que puedan aportar a dar solución
a los problemas nacionales, pensando en un proyecto a largo plazo, la importancia de todo esto es de
preparase con los proyectos que serán presentados ante el Consejo General Directivo de la Redes de
Investigación y posgrado que será realizado a finales de mayo.
El Dr. Vélez, comentó que lo que se visualiza es converger en los proyectos de manera conjunta ya no de
manera individual, salvo que existe un problema por falta de recursos para poder competir con las empresas
trasnacionales.
El Dr. Necoechea, comentó que se buscará otorgar el apoyo a los buenos proyectos para que sean apoyados,
podrían ser como los proyectos pila para potencializar la investigación.
La Dra. Luna, aclaró que lo que se pretende es dar una presentación para exponerse ante el Consejo General
Directivo, comentó que es muy poco el tiempo.
El Dr. Necoechea, indicó que la fecha puede ser abierta para presentar la propuesta de los proyectos en mayo
o junio.
ACUERDO 19-04-2018/5. Se acordó realizar reuniones ex profesas para poder organizarse y realizar la
propuesta de los posibles proyectos.

PUNTO 6. INFORME DE LAS COMISONES
A) Comisión organizadora del Doctorado
La Dra. Julieta Luna, comentó de los acuerdos que se tomaron en la reunión del doctorado, mencionó que el
posgrado será Interinstitucional con la universidad de Chihuahua con la conformación de dos nodos, el nodo
centro será lidereado por la ESM, el nodo norte será lidereado por el CIIDIR- DGO, y estará conformado por
el CBG, CIIDIR-SIN y el CIIDIR-DGO.
La Dra. Loera, solicitó se envíe el listado con los nombres y adjuntar los archivos indicando en que núcleo van
asignados así, lo solicitó a las otras universidades.

ACUERDO 19-04-2018/6. Se acordó continuar con las reuniones exprofeso para lograr consenso de la
información y los trabajos relacionados al doctorado.
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B) Comisión de Admisión
La Lic. Lysset González, comentó que aún está a la espera de recibir dos evaluaciones que corresponden
a la Dra. Graciela Castro Escarpulli, de la ENCB y del Dr. Víctor Eduardo Alcantar Rodríguez, del CEPROBI,
por parte de los nodos del CBG y la ENCB, para emitir los nombramientos correspondientes. También
mencionó que ya recibió 7 solicitudes más y las enviará a la brevedad a la comisión de admisión. Por otro
lado, comentó que de acuerdo a la realización de las evaluaciones será necesario emitir un acta para la
aprobación de las solicitudes y que la enviará a los nodos foráneos para recabar sus firmas en el acta de
la Comisión de Admisión.
L a Dra. Aguilera, comentó que la información no la recibió completa por lo que solicitaba se le renviará
la información nuevamente.
El Dr. De Luna, al igual que la Dra. Aguilera solicitó se le enviara la información para realizar esas
evaluaciones.
ACUERDO 19-04-2018/6.1 Se acordó enviar a la Dra. Aguilera y al Dr. De Luna las evaluaciones y los
expedientes que se tiene pendientes de los doctores Víctor Alcantar y Graciela Castro, así como recabar
las firmas en el acta de la Comisión de Admisión.

PUNTO 7. ASUNTOS GENERALES

A) Encuentro Multired/reunión con el coordinador de la Red de Biotecnología y la Comisión Organizadora
de la Red de Salud.
El Dr. Hervey, comentó que el Hotel más económico en San José del Cabo, con el que se ha establecido
el contrato para reservar las habitaciones es el Hotel Holiday In, en el concepto All Inclusive, con el que
se podrán tener a la disposición los salones para la realización de las reuniones de cada red, demás indicó
que la Dra. Claudia Hernández Camacho, esta encargada de organizar la logística, también comento que
es necesario realizar algunos pagos en mayo.
ACUERDO 19-04-2018/7 Se acordó que el día 18 el Dr. Hervey estará en la ciudad de México y podrán realizar
una reunión preliminar para acordar la organización y conocer algunos de los proyectos que se presentarán
en el encuentro, la idea es invitar a los miembros que cuentan con algún proyecto para que tentativamente
se realice una presentación previa al encuentro.
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