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.
17 DE MAYO DE 2018
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CBG Dr. Erick de Luna Santillana
ENCB Dra. Julieta Luna Herrera
CIIDIR-SIN.- Dr. José Luis Acosta Rodríguez
SIP Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CIIDIR DGO.
ENCB
ESM
SIP

Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Ma. Guadalupe Aguilera Arreola
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz (Secre.)
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES, CEPROBI- Dr. Javier Villanueva Sánchez, CICS STO. T. Dra. Amalia Guadalupe Gómez
Cotero Verduzco, UPIBI- Dr. José Luis Castrejón Flores, ENMH Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno
PUNTO 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DE LAS MINUTAS DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2018.
La Dra. Julieta Luna, preguntó referente a la agenda si tuvieron tiempo de revisar las minutas de los meses
de marzo y abril, para su aprobación y proseguir con la reunión.
La Dra. Loera, comentó que sólo pudo revisar la minuta del mes de marzo y que no alcanzó a revisar la de
abril, el Dr. De Luna, comentó que no pudo revisar los correos por lo tanto quedo pendiente la minuta del
mes de abril, el Dr. Acosta, mencionó que sin observaciones, la secretaría del Dr. Vélez no informó si tiene
observaciones de las minutas, la Dra. Aguilera, sin observaciones.
ACUERDO 17-05-2018/01,02. Se aprobó la minuta del mes de marzo, quedando pendiente la minuta del mes
de abril de 2018 para su aprobación en la siguiente reunión.
PUNTO 3. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2018
La Dra. Julieta Luna, sólo por mencionar señaló que el plan de acción 2018 ya se había aprobado en la reunión
anterior, en el que se incluiría la 5 línea de investigación con el tema de conducta.
ACUERDO 17-05-2018/03. Fue aprobado el plan de acción 2018 desde la reunión anterior, en el que se
incluyó una quinta línea con el tema de conducta.
PUNTO 4. DIAGNOSTICO NACIONAL EN RELACIÓN AL TEMA DE LA RED DE SALUD.
La Dra. Julieta Luna, comentó se revisará a la brevedad este punto y que se establecerá una fecha para enviar
la información y se darán a conocer los nombres de los nodos participantes que estarán trabajando en los
diferentes tópicos para el diagnóstico nacional.
El Dr. José Luis Acosta, comentó que en el nodo del CIIDIR-SIN únicamente hay dos miembros de salud en el
que el Dr. Quiroz Figueroa trabaja con infecciosas de detección molecular de hongos en ojos; y él trabaja la
línea de cáncer, en el diseño de plataformas de cáncer de mama, de ovario, por medio de invasión masiva,
como lo comentó en la ocasión anterior ya están desarrolladas algunas plataformas por lo que se
comercializan, lo que está buscando ahora es realizar la secuencia masiva para comercializarla de manera
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más barata ya que son caras, siendo que no toda la población puede adquirirlas, y también comentó que
como es un estado agrícola por excelencia, y debido al uso excesivo de plaguicidas ha causado cáncer, y
enfermedades neurodegenerativas ocasionando mucho autismo a la población, por lo que abordaría tres
áreas: infecciosas, cáncer y crónico degenerativas.
La Dra. Luna, solicitó que se lo informará por escrito para tomar en cuenta su participación.
El Dr. Necoechea, comentó referente al debate del día anterior donde los candidatos a jefe de gobierno
abordaron el tema de salud, los problemas de cáncer, las enfermedades de crónico degenerativas, obesidad,
problemas de la mujer, en el que se abordaron todos los temas de salud, así es exactamente el tipo de
documento que se requiere para realizar el diagnostico de salud, indicó que el IPN debe estar presente en
este tipo de foros para dar solución a los problemas nacionales y poderlo presentar ante una de las entidades
federativas. Además mencionó que mediante la analista se compartieron algunos ejemplos de las tecnologías
para realizar su diagnóstico, lo importante es no partir de cero, es realizar una compilación de la información
de los trabajos que se tienen y considera que hay bastante información disponible para trabajar en el
diagnóstico.
La Dra. Julieta Luna, solicitó a la analista se integre al grupo de Whats App, a todos los coordinadores, para
que no se rezague la información concerniente a la red. También comento que hasta el momento se le solicitó
al Dr. Vélez información referente a las actividades de la red y no han logrado localizarlo, por lo que se solicita
una participación más proactiva del Dr. Vélez.
La secretaria del Dr. Vélez, se comprometió a pasarle los mensajes al Dr. Vélez, a través de su número
telefónico dado a que el doctor no cuenta con número celular.
La Lic. Lysset González, mencionó quienes se encuentran incluidos en el grupo de Whats App, por lo que
comentó que si falta integrar a los miembros de la ESM, CBG, UPIBI y de la ENMyH, de esta última indicó que
como es único miembro, anexo a la lista de asistencia a la Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno.
El Dr. Erick de Luna, comentó que el enviará su número telefónico por correo electrónico.
La Dra. Julieta Luna, propuso manejar dos fechas para integrar la información de los trabajos, el cual se podría
contemplar dividirlo en dos fechas, una para recopilar la información que se tiene y la segunda será con el
objetivo integrar y formalizar la presentación, por lo que propuso el 29 de junio para entregar los avances de
los diferentes temas, y la segunda fecha sería para el 17 de agosto para finiquitar los trabajos del Diagnostico
Nacional en los diferentes temas.
También propuso un líder del área para integrar un solo documento, y ver la posibilidad de quien participará
en sus nodos para realizar los trabajos.
El Dr. De Luna, en una semana enviará la información.
El Dr. José Luis Acosta, enviará la información.
La Dra. Guadalupe Aguilera, mencionó a las integrantes que participarán en los siguientes temas:
“transmisión sexual” las Dras. Graciela Castro y Guadalupe Aguilera; en “tuberculosis” la Dra. Luna, y en
“Resistencia antibióticos” las Dras. Silvia Giono y Graciela Castro, esta última también solicito escribir sobre
el tema de “infección gastrointestinal a nivel nacional” y sobre “el sistema Crispr-Cas como alternativa sobre
edición de genes”.
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La Dra. Julieta Luna, propuso que se proponga un líder de cada una de las áreas, también propuso se le
enviará esta información pero con copia a todos los coordinadores de nodo.
ACUERDO 17-05-2018/4. Se acordaron las fechas del 29 de junio para la entrega de los avances y del 17 de
agosto para finiquitar los trabajos del Diagnostico Nacional relacionado al tema de la Red y se propondrá un
líder en cada una de las áreas.

PUNTO 5. PROYECTO DE IMPACTO.
El Dr. Necoechea, informó respecto a la convocatoria de Proyectos Multidisciplinarios y Transdisciplinarios
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en el que señalo los 6 proyectos multired aprobados
multidisciplinarios en la modalidad A, de los cuales dos son de salud de los doctores: Guadalupe Trujillo y
José Correa Basurto y por lo que comentó que la finalidad de los proyectos al presentarse ante el Consejo
General Directivo de la Redes de Investigación y Posgrado, es que sean direccionados a la publicación de la
nueva convocatoria 2019, también comentó de la convocatoria a Problemas Nacionales sólo se aprobó uno
del CIC por lo que solicita a la red enfocarlo bien para lograr el financiamiento.
El Dra. Julieta Luna, comentó que realizó la presentación breve para la red de Desarrollo Económico en la
cual felicitaron a la Red por la colaboración y desarrollo de sus temas, además convocó a los miembros a que
estos deben de hacer extensiva esta felicitación con los miembros de sus nodos. Por otro lado informó que
se realizará otra reunión previa a la próxima del encuentro, para que participen los miembros que no
pudieron. Explicó la dinámica que se realizará en la próxima reunión, en la que se pondrán de acuerdo en la
organización de la logística para el encuentro y se propuso realizar presentaciones de cinco minutos de los
proyectos o bien de los trabajos de sus líneas de investigación, se efectuará con el objetivo de conocerse y
ver los trabajos que desarrollan.
La Dra. Verónica Loera, informó que se conectará y aseguró su participación.
El Dr. Erick de Luna, informó que también esta interesado en participar en el encuentro previo.
La Dra. Julieta Luna, le solicitó a la secretaría del Dr. Vélez, le informará que es muy importante asistir a las
reuniones de la red porque existe falta de comunicación y participación con el nodo de ESM, resaltando que
son 28 miembros de ese nodo y sólo asistirán 9 miembros al encuentro.
La Dra. Julieta Luna, comentó que se realizará en la sala de juntas de la Secretaría de Investigación y Posgrado.
La Lic. Lysset González Hernández, informó que les compartirá la IP para poderse conectar a la sala de juntas
de la SIP.
ACUERDO 17-05-2018/5. Se acordó que se realizará otra reunión previa al encuentro para los que quieran
participar en la siguiente reunión con sus proyectos.
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PUNTO 6. INFORME DE LAS COMISONES
A) Comisión Organizadora del Doctorado en Red.
La Dra. Julieta Luna, comentó que no ha recibido la información de parte de cada nodo para conjuntar la
información antes del día jueves para retroalimentar la infraestructura con la que cuentan en los nodos.

ACUERDO 17-05-2018/6. Se acordó enviar la información de la infraestructura de sus nodos y continuar con
las reuniones exprofeso para lograr lo avances relacionados al doctorado.

B) Comisión de Admisión
La Lic. Lysset González, comentó que recibió 5 solicitudes de la ESEO de las cuales se enviaron para su
evaluación en la comisión de admisión, mismas que ya fueron evaluadas en la que marcaron las
observaciones relacionadas a la falta de productividad, debido a que no cuentan con publicaciones
recientes y tres de ellas no cuentan con el tiempo completo, como lo marcan los lineamientos por lo que
sólo una de ellas se dictaminó como aceptada.
La Dra. Loera, solicitó integrar una columna o bien especificar en el concentrado las horas que presentan
las candidatas para poder atender las solicitudes en un futuro.
La Lic. Lysset González, realizará la búsqueda directa de las horas o en su defecto se comunicará
directamente con las maestras y enviará nuevamente a la comisión el concentrado con las adecuaciones.
ACUERDO 17-05-2018/6.1 Se acordó que la analista realizará las modificaciones de las horas para realizar
una mejor evaluación en la Comisión de Admisión.

PUNTO 7. ASUNTOS GENERALES

No se presentaron asuntos generales.
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