INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACION Y
POSGRADO
MINUTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019
Celebrada en la “Sala Azul” de la UPEV, ubicada en el Edif. de la Secretaría de Extensión e Integración
Social, el día jueves 20 de junio de 2019, a las 09:30 horas.
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CICS STO. T.
CIIDIR DGO.
ENCB
CBG
SIP

Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Julieta Luna Herrera
Dr. Erick de Luna Santillana
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CEPROBI
CITEDI
ESM
UPIBI
SIP

Dr. Javier Villanueva Sánchez
Dr. Oscar Humberto Montiel Ross
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Dr. José Luis Castrejón Flores
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: ENCB Dra. Ma. Guadalupe Aguilera Arreola, ENMH Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno,
CIIDIR-SIN Dr. José Luis Acosta Rodríguez, ESEO Dra. Ma. Cristina Valencia
PUNTO 2. y 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA Y DE LAS MINUTAS PENDIENTES DE 2019.
La Dra. Julieta Luna, preguntó si están de acuerdo con la orden del día y si alguien tiene observaciones de
las minutas pendientes, los asistentes dieron su aprobación al orden del día y su aprobación a las minutas.
ACUERDO 20-06-2019/1., 2. y 3. Se procedió al registro de asistencia, se aprobó el orden del día y las
minutas pendientes de abril y mayo de 2019.
PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED DE SALUD 219
Avances del Documento del Estado del Arte de la Red de Salud
El Dr. Hugo Necoechea, mencionó dos temas fundamentales, el día lunes se tuvo la reunión del Consejo
Directivo de la Redes, en el que cada uno de los Coordinadores de Red presentaron sus avances del
documento del Estado del Arte para las Redes y el compromiso para su entrega, este documento será más
importante cada vez, dado a que se utilizará como justificación en los posgrados que se presenten y la
posición del Politécnico en reuniones que existan sobre el tema con el nuevo Gobierno, y en donde
quedaran plasmadas las líneas de investigación en donde se van a concentrar todos los esfuerzos
institucionales para los próximos años, además, comentó que la Dra. Julieta Luna, está un poco apretada de
tiempo pero espera realizar la entrega para antes de salir de vacaciones.
Encuestas de la Operación de las Redes de Investigación
El Dr. Necoechea, comentó que dentro del Sistema de Gestión de la Calidad para la Secretaría de
Investigación y Posgrado, se colocaron unos buzones en las páginas web para utilizarlo como buzón de
quejas y sugerencias, el cual no ha sido tan funcional, con el propósito de conocer que tan bien se está
trabajando en las redes se optó por utilizar una encuesta con seis preguntas, elaborada en el formato de
google Forms, misma que fue enviada a todos los investigadores de las redes y de las cuales hemos recibido
cerca de 120 encuestas, por lo que solicitamos se tomen dos minutos de su tiempo para contestar la
encuesta de satisfacción, la cual nos dará una idea de cómo estamos laborando en las redes, ya empezamos
a ver los resultados en las gráficas en la que muestran información de las redes, cuando se tengan las
gráficas finales se las presentaremos.
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ACUERDO 20-06-2019/04. Se acordó finalizar el Estado del Arte de la Red de Salud y entregarlo para antes
de salir de vacaciones, también se esperan recibir más encuestas de satisfacción con el propósito conocer la
operación de las Redes de Investigación y Posgrado, para mejorar la calidad en el servicio.

PUNTO 5. PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE

OBJETIVOS:

Comisión de Organización del Doctorado en Red

La Dra. Verónica Loera, comentó que el Dr. Iván Rubio se comunicó con ella por correo electrónico, donde
le comenta que está haciendo los últimos ajustes al documento ya para entregarlo y requiere de
información como el número de profesores y sus nombres, si pertenecerán al núcleo básico o asociado, esa
información no se tiene porque no han contestado la mayoría, sobre todo de la ESM se desconoce esa
información, de UPIBI no se sabe quiénes pertenecen al núcleo básico o a él asociado, únicamente se tiene
la información preliminar y esta se la enviará al Dr. Rubio.
También, se necesita conocer si el nodo del CITEDI va a participar en el programa de salud traslacional.
La Dra. Julieta Luna, comentó que sería importante se le envié el correo a el Dr. Montiel, para que tenga
conocimiento del documento para el programa de Salud Traslacional y mencionó que ya está incluido en el
chat para que se puedan comunicar con él y facilitarle toda la información.
La Dra. Amalia Gómez, comunicó que la Dra. Ana María Balboa Verduzco ya no pertenece al CICS STO., se
integró a la ESM, por lo que la unidad propuesta de aprendizaje cambiaría, o bien si podrían impartirla
juntas, aunque son de diferentes nodos, por otro lado mencionó que ella, ya pertenece al colegio lo cual
facilita la participación para la evaluación del programa de doctorado en la evaluación de las unidades del
núcleo básico.
El Dr. José Luis Castrejón, mencionó que se envió una materia y que él está interesado en participar en el
núcleo básico, tendría que ver con la Dra. Carmen Oliver de su nodo para ver si está interesada en
participar.
La Dra. Verónica Loera, informó que con esta información ya tomó nota para integrarlo al núcleo básico,
además, le informo que le falta integrar el formato SIP-02.
La Dra. Julieta Luna, solicitó al Dr. Vélez informe a los nuevos integrantes del nodo de la ESM, en relación al
programa de salud traslacional para ver la posibilidad de que estos se integren.
ACUERDO 20-06-2019/05a. Se acordó darle avance al documento que envié el Dr. Rubio para
complementarlo con la información que se tiene hasta el momento y esperar los formatos faltantes de los
interesados.

Seguimiento a las Propuestas de proyectos multired 2019, que requieran colaboración
multidisciplinaria
La Dra. Julieta Luna, comentó que se tuvo dos actividades relacionadas con los proyectos multired 2019, el
primero fue la reunión que se tuvo con todos los Coordinadores de las Redes, el Dr. Aranda y el Dr.
Necoechea, y en el que el documento del estado del arte fue prioritario, además el Dr. Aranda les comentó
la visión que va a tomar el Politécnico con el nuevo Gobierno con estas políticas de austeridad, la prioridad
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va a ser dar solución a los problemas nacionales, al parecer el documento del estado del arte servirá
también para definir cuáles van a ser las líneas o los proyectos que van a ser aprobados. También comento
que el Dr. Aranda hablaba mucho del problema del sargazo, del problema de diabetes, del problema de
obesidad, que son problemas y que siguen siendo problemas, también platicó del Plan de desarrollo
presentado actualmente por el nuevo gobierno, aún no están definidas con claridad las nuevas directrices
en salud, por lo que de momento nos estaríamos basando en el plan de desarrollo del sexenio anterior, sin
embargo se platicó que no se puede esperar hasta que se realice el encuentro para saber qué proyectos se
tienen, lo que se acordó fue que se determinará dentro de las redes cuáles son los proyectos de impacto a
nivel nacional y que pudieran ser de apoyo institucional de los proyectos multired
ACUERDO 20-06-2019/05.b. Se acordó determinar en cada red, cuales son los proyectos de impacto a nivel
nacional y que pudieran ser buenas propuestas para el apoyo institucional.
Comisión de Organización de Eventos y propuesta de colaboración con una o varias redes de
investigación
La Dra. Julieta Luna, comentó que también se habló del encuentro que se va a realizar en este año en el
cual por cuestiones de austeridad no se puede realizar en sitios turísticos, entonces se descartó la
posibilidad de realizarlo en Cancún con la Red de Biotecnología y la Red de Desarrollo Económico dado a
que se tenía la prioridad con estas redes por tener trabajos de colaboración ya iniciados en el encuentro
anterior, o en los Cabos con la Red de Medio Ambiente de la que surgió la invitación para realizar los
trabajos de colaboración también con la Red de Telecomunicaciones, al menos cinco redes ya estaban
consideradas en la organización para realizar el evento.
En la reunión de Coordinadores se tomó la decisión que el encuentro se va a realizar en la Ciudad de
México con las once redes de Investigación y Posgrado, el Dr. Hervey propuso se realice en el Centro de
Educación Continua, Ingeniero Eugenio Méndez Docurro, ubicado en la calle de Allende No. 38; la Dra.
Diana Escobedo, se adelantó y agendo la sede; el Dr. Hervey realizó una propuesta de agenda que utilizó el
año anterior para realizar la logística de este año a desarrollarla en tres días, el primer día sería para realizar
los trabajos de cada red, la mañana del segundo día para el trabajo con las redes que se tienen trabajos en
colaboración, por la tarde del segundo día y el tercer día con el resto de las redes, esta agenda se presentó
el con el Dr. Aranda, pero la Dra. Diana tomó esa agenda y propone que a partir del segundo día se realicen
los trabajos con todas las redes. Las fechas propuestas para realizar el evento inicialmente fueron 16, 17 y
18 de octubre, pero la Red de Sistemas Complejos ya tiene un evento agendado en esas fechas por lo que
solicito se ajustarán las fechas con el propósito de participar con todas las redes, y se establecieron las
nuevas fechas para realizar el encuentro en los días 09, 10 y 11 de octubre, además la Coordinadora de
Sistemas Complejos tiene amplio interés en tener colaboración con la Red de Salud.
Además comentó que hubo una reducción significativa en el presupuesto, y que además se tuvo la
oportunidad de realizar una propuesta AL CONACYT para solicitar apoyo para la Red de Salud, se solicitó
cien mil pesos más para el logro de objetivos en el encuentro y existe la posibilidad de traer a un invitado
internacional o nacional que contribuya a fortalecer el programa de Salud Traslacional para el Doctorado.
Solamente tres redes de investigación solicitaron el apoyo CONACyT, como son: la Red de Biotecnología, la
Red de Medio Ambiente y la Red de Salud.
Una de las situaciones que son muy importantes es tener la confirmación de los interesados que van a
participar en el encuentro.
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También se llegó al acuerdo con los demás Coordinadores que solamente se otorgue una constancia a los
miembros que asistan a todo el encuentro.
El Dr. Hugo Necoechea, comento que se les solicitará el reembolso de avión a los miembros que no asistan
al encuentro, además se está buscando utilizar un dispositivo con la ayuda de la nueva tecnología para
realizar el registro de asistencia; por otro lado se está buscando la participación de los investigadores para
realizar la colaboración en los proyectos con la investigación grupal.
La Dra. Julieta Luna, informó que se realizará una encuesta de confirmación de asistencia con compromiso
de reembolso del boleto de avión en caso de que no asistan al encuentro.
ACUERDO 20-06-2019/ 5.c. Se acordó realizar el encuentro en la Ciudad de México con las once redes de
Investigación y Posgrado, en los días 09, 10 y 11 de octubre en el Centro de Educación Continua, Ingeniero
Eugenio Méndez Docurro, ubicado en la calle de Allende No. 38, se otorgará la constancia a los miembros
que asistan a todo el encuentro y se solicitará el reembolso de avión a los miembros que no asistan al
encuentro.

Comisión de Admisión y Readmisión
La Lic. Lysset González, informó que ya se realizó el Acta para la Comisión de Admisión y Readmisión la que
conforman las siguientes solicitudes dictaminadas para los doctores: Jesús Gutiérrez Trujillo del CEPROBI,
condicionada, Javier Villanueva Sánchez del CEPROBI, aceptada, Amalia Guadalupe Gómez Cotero del CICS
Sto. T., aceptada, Francisco Roberto Quiroz Figueroa del CIIDIR SIN., rechazada debido a que pertenece a
dos redes más, Edgar Europa Cano de la ENCB, aceptada, Ma. Guadalupe Aguilera Arreola de la ENCB,
aceptada, Feliciano Tamay Cach de la ESM, aceptada.
La Dra. Amalia Gómez, mencionó que ella propuso a dos candidatas del CICS STO., para que se integraran a
la Red de Salud y que le gustaría le informaran de la respuesta.
La Lic. Lysset González, comentó que se tienen pendientes tres solicitudes por que le falta recibir
evaluaciones para completar el dictamen y generar los dictámenes de las solicitudes.
La Dra. Julieta Luna, aclaró que si se enviaron las evaluaciones para que revisará los correos.
La Lic. Lysset González, solicitó a algunos miembros de la Comisión de Admisión y Readmisión le reenviaran
los correos para darle seguimiento.
La Dra. Julieta Luna, le comentó al Dr. Necoechea que explicará las razones cuando se es jefe de
departamento si se tiene el tiempo para realizar las actividades de la red.
El Dr. Necoechea, comentó que las redes se crearon para los investigadores de tiempo completo, por lo
tanto si no se tiene este requisito, no se podría dar cumplimiento a las actividades de investigación
ACUERDO 23-05-2019/ 5.d. Se acordó darle seguimiento a las evaluaciones para realizar los dictámenes,
también se solicitó apoyo para conjuntar las fichas informativas.

Asuntos Generales No se presentaron asuntos generales.
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