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.
28 DE NOVIEMBRE DE 2019
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
CBG
CICS STO. T.
ESM
SIP

Dr. Erick de Luna Santillana
Dra. Amalia Guadalupe Gómez Cotero
Dr. Juan Manuel Vélez Reséndiz
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

ENCB
ESEO
UPIBI
SIP

Julieta Luna Herrera
Dra. Ma. Cristina Valencia
Dr. José Luis Castrejón Flores.
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: ENMH Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno, CIIDIR-SIN Dr. José Luis Acosta Rodríguez,
CEPROBI Dr. Javier Villanueva Sánchez, CIIDIR DGO. Dra. Verónica Loera Castañeda, ENCB Dra. Ma.
Guadalupe Aguilera Arreola, y CITEDI Dr. Oscar Humberto Montiel Ross
PUNTO 2. y 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA Y DE LAS MINUTAS PENDIENTES 2019.
La Dra. Julieta Luna, preguntó si están de acuerdo con la orden del día y si tienen observaciones de las
minutas pendientes, los asistentes dieron su aprobación al orden del día y mencionaron que no tienen
observaciones a las minutas, sólo la Dra. Julieta comentó que se dará el tiempo para revisarlas y enviará sus
observaciones por correo electrónico si las tuviera.
ACUERDO 28-11-2019/1., 2. y 3. Se procedió al registro de asistencia, se aprobó el orden del día y la Dra.
Julieta enviará sus observaciones por correo electrónico si las tuviera, los demás asistentes dieron su
aprobación a la minuta.
PUNTO 4. SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED DE SALUD 219
Asegurar la entrega del documento del Estado del Arte de la Red de Salud, para la Elaboración del
Diagnostico Nacional de las Redes.
La Dra. Julieta Luna, comentó que le mostro un avance al Dr. Necoechea del Documento del Estado del
Arte, del que prácticamente ya está terminado, sin embargo señalo que no lo ha terminado dado a que se
empalmo con la entrega del informe financiero del apoyo económico que recibió de Conacyt para la Red de
Salud, y por otro lado también está terminando el informé técnico del Encuentro realizado, señaló que
estará realizando la entrega del documento del Estado del Arte para el día lunes o martes de la siguiente
semana.
ACUERDO 28-11-2019/04. Se acordó que la entrega del documento del Estado del Arte de la Red de Salud
la estará realizando para el día lunes o martes de la siguiente semana.

PUNTO 5. SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL ENCUENTRO MULTIRED
La Dra. Julieta Luna, realizó algunas reflexiones del 1er Magno Encuentro Multired realizado en octubre del
año en curso, del que comenta fue gratificante contar con la presencia del director general y la dinámica
que realizó con todos los presentes al expresar que le comentarán las necesidades que se tienen dentro del
instituto y de las propias unidades académicas, considera que dentro de la parte técnica con la logística se
cumplieron los objetivos del encuentro, así como las colaboraciones de los participantes, del que se espera
se vea reflejado en los proyectos, así como los objetivos de la propia red, de la que se obtuvieron en
concreto las líneas de generación del conocimiento para el programa de doctorado y el
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haber contado con la participación en Dr. Quiñonez, de manera general considera que fue un éxito
académico.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que ha recibido buenos comentarios del Encuentro realizado, del que se
recibieron 68 propuestas, se presentaron 51 de manera oral y el resto fueron presentados en posters, del
que menciona es difícil que se vayan a presentar todas las propuestas en la siguiente convocatoria del
Instituto la cual saldrá en la siguiente semana, por la sencilla razón de que probablemente algunos
investigadores ya se encuentren realizando un proyecto y no puedan participar en esta ocasión o se hayan
adelantado y presentado su proyecto en la Convocatoria de Frontera de las Ciencias; por otro lado
manifiesta que a Conacyt le ha costado cambiar la estructura de realizar la investigación entre los
investigadores y comentó que la ventaja que se tiene dentro del instituto es que se realiza la investigación
entre los investigadores de manera transversal en varias disciplinas, también comentó que se tiene la
propuesta de realizar el Encuentro Multired cada dos años para que no decaiga el esfuerzo de los
investigadores por lo que lo pone sobre la mesa para que lo consideren dentro de la red, se hará la
reflexión sobre este tema en la reunión del plan de trabajo para la red, además comentó que se ya se
compartió la relación con todos los proyectos que se presentaron en el encuentro y de ser necesario se
realizarán reuniones entre los investigadores que lograron la colaboración de sus proyectos, para que se
preparen a presentarlos en la convocatoria 2020.
También comentó que el Dr. Aranda, convocará a todos los coordinadores de las redes a una reunión para
el próximo año, con la finalidad de realizar una reflexión del Encuentro Multired y ponernos de acuerdo
para realizar el encuentro el próximo año.
L a Dra. Julieta luna, comentó que es muy cierto que algunos investigadores se encuentran imposibilitados
para participar en estos nuevos proyectos, dado a que ya tienen compromisos adquiridos con los proyectos
sometidos en la convocatoria anterior, pero que sin embargo se continuará trabajando y los que se logren
someter será benéfico; también comentó que este encuentro multired servirá como experiencia en
relación a realizar las gestiones administrativas con tiempo, porque cada vez es más complicado realizar las
cuestiones meramente administrativas y no es la función de un investigador, y aún se encuentra realizando
trámites para lograr concretarlo.
El Dr. Necoechea, comentó que platicará con el Dr. Aranda para solicitarle que todos los centros o unidades
académicas responsables homologuen las gestiones administrativas que realizan en relación a los contratos
para el encuentro y tratar de hacer más fluida estas cuestiones administrativas.
La Dra. Julieta Luna, comentó que lo más adecuado es que la SIP, realice estas gestiones administrativas a
fin de unificar los criterios.
ACUERDO 28-11-2019/05. Se acordó que se dará seguimiento a los proyectos que tienen la intención de
presentar sus proyectos en esta nueva convocatoria.
PUNTO 6. PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE

OBJETIVOS:

Comisión de Organización del Doctorado en Red

La Dra. Julieta Luna, comentó que va muy avanzado el programa de Doctorado en Salud Traslacional y se
enteró que en la Universidad Autónoma de Chihuaha están planeando realizar un Programa de doctorado
en Salud traslacional en el área de veterinaria, por lo que considera es pertinente realizar el programa de
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Doctorado en Salud Traslacional para el IPN, además hablará con la Dra. Loera para que esté presente un
representante del CIIDIR DGO, para darle seguimiento al programa hasta que termine el año sabático.
El Dr. José Luis Castrejón, comento que en la junta de consejo se habló de las restricciones que se
presentarán para la nueva modalidad que presenta para los nuevos programas de desarrollo de reciente
creación.
La Dra. Julieta informó que no le están llegando las notificaciones para las reuniones del CAP.
ACUERDO 28-11-2019/06. Se acordó que la Dra. Julieta se comunicará con la Dra. Verónica para que
nombre a un representante y de seguimiento al programa de doctorado mientras regresa de su sabático.

Comisión de Admisión y Readmisión

La Lic. Lysset González, comentó que compartió la propuesta del Acta de la Comisión de Admisión del mes
de noviembre en la que se dictaminó como Aceptada la solicitud de admisión de la Dra. María de los
Ángeles Martínez Godínez, de la ESM, y No Aceptada la solicitud de admisión del Dr. José Luis Vique
Sánchez de la ENMyH, dado a que no cumplió con el número de horas que se establece en los lineamientos.
Así también informó que previo al encuentro se realizaron unas evaluaciones correspondientes al mes de
septiembre en la que se dictaminaron como Aceptadas las solicitudes de readmisión de la Dra. Jazmín
García Machorro de la ESM y del Dr. Jesús Gutiérrez Trujillo del CEPROBI, y como NO Aceptada la solicitud
de admisión del Dr. Francisco Javier Aceves Hernández de la ESIME-ZAC, dado a que no contaba con
publicaciones alineadas al área de salud.
ACUERDO 28-11-2019/06.b. Se acordó que se realizaría los dictámenes correspondientes para subsanar las
solicitudes correspondientes a noviembre.

Asuntos Generales
La Dra. Julieta Luna, comentó que recibió una invitación de parte del programa de control para la
tuberculosis y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está promoviendo que se organicen las
redes de investigación para que se integren los académicos, e informó que se formara una red de
investigación en tuberculosis, en la que seguramente habrá redes de investigación en enfermedades no
transmisibles y seguramente recibirán invitaciones para participar en ellas.
También comentó que le llego una invitación del Senado de la Republica, para asistir a un foro de salud
respiratoria, la intención de la senadora Silvana Beltrones (representante de salud) es lanzar una iniciativa
para regular la venta de cigarrillos electrónicos.
Y comentó que el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, Director del Instituto Belisario Domínguez, expuso
en esa reunión que estarán dispuestos a recibir nuevas iniciativas de los ciudadanos y que sustentadas
podían ser analizadas por el senado.
La Dra. Cristina, comentó que estuvo en el Instituto Nacional de Geriatría, el cual promueve se realicen
nuevos tests para detectar oportunamente el deterioro cognitivo en el adulto mayor de 60 años,
descartando los que ya tienen declarado el mal del Párkinson y Alzheimer, realizando propuestas a nivel
nacional basado en evidencia.
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