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 AGOSTO DE 2019
Celebrada en la “Sala Azul” de la UPEV, ubicada en el Edif. de la Secretaría de Extensión e Integración
Social, el día viernes 23 de agosto de 2019, a las 09:30 horas.
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CICS STO. T.
ENMH Dra.
ENCB
SIP

Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero
Ma. Esther Ramírez Moreno
Dra. Julieta Luna Herrera
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

SEO
CBG
ESM
SIP

Dra. Ma. Cristina Valencia
Dr. Erick de Luna Santillana
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: ENCB Dra. Ma. Guadalupe Aguilera Arreola, CIIDIR DGO. Dra. Verónica Loera
Castañed, CITEDI Dr. Oscar Humberto Montiel Ross, CIIDIR-SIN Dr. José Luis Acosta Rodríguez, CEPROBI Dr.
Javier Villanueva Sánchez y UPIBI Dr. José Luis Castrejón Flores.
PUNTO 2. y 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA Y DE LA MINUTA DE JUNIO DE 2019.
La Dra. Julieta Luna, preguntó si están de acuerdo con la orden del día y si tuvieron tiempo de leer la
minuta o si alguien tiene observaciones a la misma, los asistentes dieron su aprobación al orden del día y
mencionaron que se enviaron unas observaciones menores, pero si otorgaban la aprobación a la minuta.
ACUERDO 23-08-2019/1., 2. y 3. Se procedió al registro de asistencia, se aprobó el orden del día y la minuta
de junio de 2019.

PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED DE SALUD 219
Seguimiento al Avances del Documento del Estado del Arte de la Red de Salud
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que se tiene como tema principal conocer el avance del documento del
Estado del Arte de la Red de Salud, porque el Dr. Juan Aranda, está esperando recibir este documento lo
antes posible, además, mencionó que ya sólo faltan dos redes por entregar este documento.
Presentación de Resultados a la Encuesta de satisfacción a las Redes de Investigación
El Dr. Necoechea, comentó que el otro tema es la entrega de resultados de la encuesta de satisfacción a las
redes, se compartió la presentación a los coordinadores de nodo, de la que se recibieron cerca de 27
respuestas de la red de salud, la primer gráfica que se muestra se representa los resultados de manera
global y del otro lado representa los resultados de la red de salud, en las respuestas de la red de salud no
hay resultados las preguntas 1 y 2, las respuestas están concentradas en las preguntas 3, 4 y 5, lo que nos
da un índice favorable en estos puntos, por lo que representa que la información dentro de la red más o
menos fluye, por lo que se buscarán mecanismos para que fluya mejor, estamos trabajando para mejorar la
información de las páginas de las redes, la cual ayudaría a mejorar la comunicación.
La siguiente pregunta se relaciona con la organización de las reuniones para los proyectos multired de la
que se relaciona con el repositorio que estamos haciendo para este año, para recibir todas las propuestas
de proyectos de las redes, del que se tiene la intención de realizar la integración de los proyectos de
acuerdo a las iniciativas y poder organizarlo de la mejor manera el encuentro. De manera general no se
presentaron más observaciones negativas a las demás preguntas que se realizaron a la encuesta.
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Repositorio de Proyectos
El Dr. Hugo Necoechea, informó respecto al tema del repositorio de proyectos, la organización que se está
pensando para el primer día será para cada red de investigación de acuerdo al tema propuesto, en el
segundo día se tendrá una reunión plenaria de todas las redes donde probablemente los acompañará el Dr.
Aranda para hacer la inauguración oficial, y esta reunión se llevará seguramente en unas tres horas, el
objetivo es que se presenten en cada red, y asegurar que los miembros de cada red se presenten al evento,
por ejemplo de la Red de Medio ambiente ya se tienen a 98 investigadores confirmados, lo mismo
biotecnología, el objetivo es que se enteren que es lo que hacen las otras redes, después se acordó que se
tendrán tres salas simultaneas en las que se van a definir, lo que llamo el Dr. Marco Ramírez, iniciativas o
alineado con la convocatoria del año pasado en áreas estratégicas, en donde se agruparan los proyectos
que se van a presentar y cada quién va a poder elegir en que sala le gustaría participar para escuchar los
proyectos de su interés y se podrán conducir a ese proyecto, para lo que se envió el repositorio de
proyectos en donde los investigadores van a proponer proyectos multired, para participar o dirigir y se
puedan presentar en estas tres salas simultaneas, en la que sería parte de la mañana del jueves, parte de la
tarde del jueves y parte de la mañana del viernes, de esta manera se propondrían los proyectos multired
que se están buscando, también se sabe que muchos de estos proyectos ya se están formando con otros
grupos y otros ya están caminando por lo que es conveniente volverlos a presentar ahí, por si algún otro
investigador de otra red se encuentre interesado en participar en esos proyectos para concretarlos, la fecha
límite para entregar los proyectos en el repositorio es hasta el 28 de agosto, el día 11 de septiembre se
tiene una reunión en la sala azul con todos los coordinadores de red, quienes van a traer todos los
proyectos que se propusieron para comentarlos durante la reunión, además ellos tratarán de ponerlos en
contacto con los proyectos afines, para que se vayan acoplando y tratar de conformar el equipo de
proyecto desde antes y se pongan de acuerdo en cómo van a presentar esos proyectos de las 11 redes.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que en la encuesta quedo definido, uno como dispositivos de diagnóstico
y tratamiento, enfermedades infecciosas, en la última modificación al repositorio se abrió un apartado de
otros, por si tienen otra propuesta que no coincida con las anteriores para eso esta este apartado, por lo
que esperamos envíen sus propuestas.
ACUERDO 23-08-2019/04. Se acordó concretar el Estado del Arte de la Red de Salud y entregarlo lo antes
posible, además se esperan recibir todas las propuestas de todos los miembros de los proyectos en el
repositorio para que se logre el objetivo de realizar el encuentro multired, el cual deberán enviar su
propuesta al repositorio y a la Coordinadora con copia a la analista de la red.
Seguimiento a la Organización de Eventos
La Dra. Julieta Luna, comentó en términos generales como se realizará el encuentro multired en las fechas
del 09 al 11 de octubre, el primer día cada red estará trabajando en sus salón, y la red tendrá esta actividad,
el segundo cada red realizará trabajos conjuntos y se culminará el viernes con los resultados de los trabajos
conjuntos, se tiene la intención de tener una comida para todas las redes al finalizar el evento, también se
había comentado que el evento se realizaría en el Centro de Educación Continua, Ingeniero Eugenio
Méndez Docurro (Allende), pero no se pudo realizar ahí por la falta de espacio, se realizaron varias
propuestas de hoteles por la disponibilidad de los salones para todas las redes, como son el Hotel Sevilla
Palace y el Hotel Del Prado, de los que se consideró el mejor presupuesto, también se había considerado al
hotel Marriot pero desafortunadamente el presupuesto era más alto y no contaba con fechas disponibles,
también se realizó una visita al Hotel Del Prado para conocerlo y saber los servicios que ofrece, como son el
espacio del restaurant, las habitaciones aisladas, la comodidad, la seguridad, el área de estacionamiento, la
amplia diversidad de los salones, un espacio asignado para realizar la comida para todos los invitados, un
menú tipo bufete, al que asistieron cinco coordinadores y un participante de la CORIyP,
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además hay que considerar la disponibilidad y comodidad de los salones para realizar los trabajos de todas
las redes.
La Dra. Julieta Luna, también señaló que para las cuestiones administrativas en relación a pasajes y viáticos,
se enviaran las indicaciones mediante correo electrónico, del que será necesario atender las instrucciones
señaladas para realizar el mecanismo del mismo.
Además solicitó a las doctoras Ma. Esther Ramírez y Amalia Gómez, apoyo para organizar el programa de la
Red de Salud para desarrollar el encuentro.
Informó que se está considerando contar con la presencia de un invitado internacional, para apoyar al
doctorado en salud traslacional. Como buena noticia mencionó que ha tenido acercamiento de un
representante del sector del Seguro Social de la delegación norte del que están buscando promover la
investigación y están muy interesados en participar en el programa de doctorado, comentó que sería una
gran oportunidad para presentarlos con los miembros de la Red de Salud durante el encuentro, para
fomentar la consolidación del programa de doctorado en salud traslacional.
La Dra. Julieta Luna, comentó la posibilidad de ofrecer el desayuno para los miembros locales, siempre y
cuando recibiera sus confirmaciones, en relación a los foráneos que estarán hospedados en el hotel si están
considerados todos los alimentos, el día jueves se ofrecerá una cena especial y será necesario recibir la
confirmación de la misma para poder contemplar los alimentos de ese día, se tienen confirmados a 35
miembros que participarán en el encuentro, por lo que se les solicita informen quien asistirá al desayuno
para contemplarlo en los números que ya se tienen contemplados.
ACUERDO 23-08-2019/04.a. Se acordó conformar como comisión para la organización del encuentro a las
doctoras Ma. Esther Ramírez, Amalia Gómez y Julieta Luna, además se recibirán las confirmaciones de
asistencia para brindar la cena, así como las confirmaciones para el desayuno.

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

OBJETIVOS:

Comisión de Organización del Doctorado en Red

No se presentaron avances del doctorado dado a que la Dra. Verónica Loera, se encuentra de año sabático.
ACUERDO 23-08-2019/05a. Se acordó comunicarse con la Dra. Verónica para conocer los avances del
programa.

Comisión de Admisión y Readmisión

La Lic. Lysset González, informó que ya se realizó el Acta para la Comisión de Admisión y Readmisión,
misma que conforman las siguientes solicitudes dictaminadas para las doctoras: Rosa Paola Figueroa Escoto
del CICS Sto. T., No aceptada, Angélica Alvarado García del CICS Sto. T., aceptada, Margarita Franco Colín de
la ENCB, aceptada.
La Lic. Lysset González, comentó que se tienen dos solicitudes pendientes de evaluación de las doctoras
Amalia Monroy Ostria y Lorena Rodríguez Paez, ambas de la ENCB, falta de recibir evaluaciones para
completar el dictamen a las solicitudes.
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ACUERDO 23-08-2019/05.b. 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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