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
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CBG
ENMHESEO
SIP

Dr. Erick de Luna Santillana
Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno
Dra. Ma. Cristina Valencia
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CBG
ENCB
ESM
SIP

Dr. Gildardo Rivera Sánchez
Julieta Luna Herrera
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: CICS STO. T. Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero, CIIDIR-SIN Dr. José Luis Acosta
Rodríguez, CEPROBI Dr. Javier Villanueva Sánchez, CIIDIR DGO. Dra. Verónica Loera Castañeda, ENCB Dra.
Ma. Guadalupe Aguilera Arreola, CITEDI Dr. Oscar Humberto Montiel Ross y UPIBI Dr. José Luis Castrejón
Flores.

ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
ACUERDO 26-09-2019/01,02. Se procedió al registro de asistencia y se aprobó el orden del día.
ACUERDO 26-09-2019/03 Respecto a la minuta del mes de agosto, quedó pendiente derivado de las
múltiples actividades que se están realizando para desarrollar el encuentro y se acordó que se realice con
calma para compartirla con todos los miembros para recibir sus observaciones o bien para dar su
aprobación.
ACUERDO 26-09-2019/04.a. Referente a la selección de los 5 proyectos propuestos en el repositorio, para
participar en el encuentro en modo presentación se acordó realizar una estrategia de consenso entre los
asistentes de esta reunión para seleccionar los de mayor grado de avance conforme a lo emitido por
Conacyt, del que solicita las Redes de Investigación y Posgrado cumplan con los niveles 3 o 4, se tomarán
los siguientes criterios para la selección:
1.- Qué el interesado del proyecto asista al encuentro programado de las redes de investigación y
posgrado,
2.- Qué el proyecto tenga el mayor grado de avance
3.- Los proyectos que se encuentren en etapa preliminar podrán participar con poster.
El día martes 01 de octubre serán mencionados los proyectos que sean seleccionados de esta reunión con
los Coordinadores de las demás redes.
Los proyectos propuestos que cubren los requisitos son:
1. “Desarrollo e implementación de pruebas de diagnóstico parar niños con trastorno del espectro
autista”. Cabe señalar que este proyecto es de un trabajo de colaboración por los Dres. José Luis Acosta
y la Dra. Amalia Gpe. Gómez Cotero, de esta última se espera presente su enfoque.
2. “Asociación de polimorfismos genéticos sobre la Cardiotoxicidad por doxorubicina”, (para niños con
leucemia linfocítica aguda), propuesto por el Dr. Ismael Lares Asef.
3. “Elaboración de Producción de utensilios comestibles basados en salvado de arroz”, propuesto por el
Dr. Adrián Guillermo Quintero Gutiérrez.
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4. “Escalamiento de producción y determinación de los parámetros de dosificación para una
bioformulación a base de RNA de interferencia dirigido hacia Aedes aegypti”, propuesto por el Dr. Erick
de Luna Santillana. T: 1:21:49
ACUERDO 26-09-2019/04. b. Respecto al seguimiento de las líneas de acción para la Red de Salud, se
acordó que el Estado del Arte de la Red de Salud, se está terminando de elaborar y se estará enviando por
correo electrónico.
ACUERDO 26-09-2019/04.c. Referente al seguimiento a la organización de eventos, se acordó en
relación a la realización de actividades en el Hotel del Prado, el primer día se realizará la inauguración en el
salón Versalles para las 11 redes, y posteriormente se realizarán actividades simultaneas para cada red en
los salones correspondientes, el salón que corresponde a la Red de Salud es el salón Galeana, el segundo
día en el salón Versalles se realizará una presentación de quince minutos por red mencionando sus alcances
y a sus integrantes con la intención de conocer que se hace en cada red, posteriormente se realizarán las
presentaciones de los proyectos seleccionados de los que se proponen para el encuentro multired, del que
tiene el propósito de que se formen proyectos y grupos multidisciplinarios en base a las iniciativas de su
interés para todas las redes, en el tercer día se realizarán las mesas de trabajo, además se seleccionó traer
un invitado internacional con alto renombre y especialista en salud traslacional como lo es el Dr. Luis
Quiñonez, con la finalidad de apoyar el programa de Doctorado en Salud Traslacional de la red, además
éste impartirá una conferencia magistral la cual está programada para el día viernes 11 de octubre a las
09:00 de la mañana, para no interferir con las actividades de la red, y posteriormente se incorporaran a las
mesas de trabajo colaborativo, se realizará la clausura y se llevara a cabo la comida al final del evento.
El programa interno de actividades de la Red no se ha podido elaborar debido a que está sujeto a las
actividades programadas de los invitados y propias de la red, mismo que se realizará hasta tener la certeza
de conocer que actividades se van a desarrollar conforme a lo planeado. Además se tiene la intención de
tener colaboración con el Seguro Social de la delegación norte para analizar la posibilidad de fungir como
una sede; se realizó una invitación a la Dra. Elizabeth López, quién es representante de investigación para
participar en las actividades que se desarrollaran el primer día del encuentro y esta observe en qué
consistirá el programa de Doctorado.
ACUERDO 26-09-2019/05.a. Respecto a la conformación del Doctorado, se acordó conocer a través de la
Dra. Verónica Loera, como estará conformada la organización del programa de doctorado, para presentarla
en el encuentro y dar continuidad para el logro de los objetivos, y en su caso darle seguimiento en el
encuentro.
ACUERDO 26-09-2019/05.b. Respecto al proceso de Admisión y Readmisión, se informó que se recibieron
tres solicitudes de los siguientes investigadores Francisco Javier Aceves Hernández de la ESIME-ZAC, Jazmín
García Machorro de la ESM, y Jesús Gutiérrez Trujillo del CEPROBI, mismas que ya fueron evaluadas por los
miembros de la comisión, quedando de la siguiente manera: el Dr. Francisco Javier Aceves Hernández,
Rechazado, la Dra. Jazmín García Machorro y el Dr. Jesús Gutiérrez Trujillo, en ambos casos Aceptados, sólo
falta realizar los dictámenes de los investigadores para notificarles la respuesta de la comisión, no se tienen
más solicitudes hasta el momento.
ACUERDO 26-09-2019/ 6. Respecto a los Asuntos Generales, no se presentaron asuntos generales.
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