INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES
DE INVESTIGACION Y POSGRADO
Con motivo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud
respecto de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), el 16 de marzo de 2020, el
doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General de nuestro Instituto, emitió un aviso en el
que, a efecto de contribuir a la seguridad de los integrantes de nuestra comunidad, se suspendían las
actividades académicas a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.
El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria, acordó el
reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en México, como
una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que a través de diversos acuerdos emitidos por
las autoridades del Sector Salud, se determinaron diversas acciones preventivas, entre las que
destaca la suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y privado que
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas y las actividades
no esenciales durante los meses de abril y mayo (acuerdos de la Secretaría de Salud Federal,
publicados los días 31 de marzo y 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación).
El 19 de abril de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió el documento denominado
Plan de Conclusión del Semestre Académico 20-2, mediante el cual, entre otras cosas, se
establecieron acciones a seguir durante el confinamiento con miras a la conclusión del semestre 20-2
y se extendió la suspensión de actividades académicas presenciales en nuestra Casa de Estudios
hasta el 30 de mayo de 2020.
El 18 de mayo de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió un comunicado en el que
anunció, entre otras cosas, ajustes al calendario académico –los cuales fueron aprobados por el
Consejo General Consultivo en sesión del día 20 del mismo mes y año- y que el semestre 20-2 se
concluirá en línea y no de manera presencial.
En función de lo anterior, con el propósito de dar continuidad a las actividades de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, el día de hoy 19 de junio de 2020, se reunieron los participantes de la Red
de Salud a través de la plataforma ZOOM y sus acuerdos son válidos aún cuando no exista un
acta/una minuta firmada por sus participantes.

Elaborado por Lic. Lysset González Hernández
Coordinación de Operación y Redes de Investigación y Posgrado

DR-06_14

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES
DE INVESTIGACION Y POSGRADO
MINUTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SALUD
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
REALIZADA POR ZOOM, A LAS 10:00 HORAS, EL 19 DE JUNIO DE 2020.
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ENCB
ESEO
CIIDIR DGO.
ENCB
CEPROBI
SIP

Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Ma. Cristina Valencia
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Guadalupe Aguilera Arreola
Dr. Javier Villanueva Sánchez
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

CEPROBI
CBG
CICS STO. T.
ESM
UPIBI
SIP

Adrián G. Quintero Gutiérrez
Dr. Erick de Luna Santillana
Dra. Amalia Gómez Cotero
Dr. Juan manuel Vélez Reséndiz
Dr. José Luis Castrejón Flores.
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: ENMH Dra. Ma. Esther Ramírez Moreno y CITEDI Dr. Oscar Humberto Montiel Ross
PUNTO 2. y 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA Y DE LA MINUTA DE ABRIL DE 2020.
La Dra. Julieta Luna, solicitó a los asistentes manifestarán si están de acuerdo con la orden del día, además
preguntó si tienen observaciones a la minuta del mes de mayo, de la que comentó no estar segura si fue
enviada, sin embargo comentó que se dio a la tarea de revisar a detalle las minutas anteriores como la
segunda y tercera, de las que menciona tener muchas observaciones en los comentarios al calce en la
segunda minuta los cuales enviará a la analista ya con las correcciones, al igual que en la tercera minuta, y
preguntó si alguien más tiene alguna otra observación de la cuarta minuta.
ACUERDO 19-06-2020/1., 2. y 3. Mediante la pantalla de la plataforma zoom se observó la asistencia de los
nodos, fue aprobada la orden del día por los participantes, y quedó pendiente la aprobación de la cuarta
minuta, así como el envío de las correcciones de las dos minutas anteriores.
PUNTO 4. SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA RED DE SALUD 2020
• Avances en el proyecto de la Transformación Digital
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que se presentará como avance el resultado de la encuesta que se
realizó para el proyecto de la transformación digital, y mencionó lo que se pretende en sí es que la
Coordinación de Redes de Investigación y Posgrado sea muy probablemente la pionera dentro del
Instituto de realizar todos sus procedimientos de manera digital, dado a que la transformación digital lo
que esta haciendo para que las instituciones y las empresas sobrevivan es realizar este tipo de aplicación
digital, recientemente en las noticias publicaron que diez mil organizaciones no lograron sobrevivir
porque no han realizado esta transformación digital, el objetivo principalmente es que ustedes tengan un
mucho mejor servicio de parte de nosotros.
Entonces el primer paso era conocer la opinión de parte de todos los integrantes de las redes mediante la
encuesta que les compartimos, en relación a llevar a cabo todos los procesos de digitalización en la
Coordinación de Redes de Investigación y Posgrado para que tengan un mejor servicio.
De 700 miembros que se tienen en las redes recibimos 203 respuestas de casi todas las redes, ya que aún
nos encontramos en el proceso de la presentación para la Red de Robótica la cual no se ha realizado. En la
Red de Salud sólo han contestado 17 miembros hasta el momento, y en todas las demás redes hay
diferentes resultados de respuesta. Se refirió a las preguntas que les realizamos, ¿cómo es el proceso para
encontrar la convocatoria anual para integrarse a las redes?, del que dio como resultado ágil, ¿cómo les
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resulta el proceso de llenar el formato SAREDES?, al parecer no les es tan difícil, ¿cómo les resulta el
proceso para reunir la documentación que se anexa a la solicitud?, del que a la mayoría les pareció ágil,
¿Cómo le resulta el proceso de evaluación de las solicitudes?, consideró que no estamos tan mal, ¿Cómo
le resulta el proceso del envió de los dictámenes?, mostrando el resultado un poco en rojo, ¿Qué aspectos
mejoraría el proceso de admisión?, del que muestra la opinión de algunos en el que consideran que les
parece bien, que sea sistematizados, que sea digital, que sea más ágil, etc, ¿Considera importante que el
proceso sea totalmente digital?, y el 91% dijo que si, se preguntó de algunos procedimientos que lleva
actualmente la coordinación y les preguntamos el grado de utilidad de la página web, ¿qué les parece la
página principal?, la cuál se muestra que les gusta, pero hay que hacer mejoras, ¿qué le parecen las
convocatorias? mostrando un resultado muy similar contestaron no es tan ágil, ¿qué opina de la
transformación digital? y como saben las palabras que más se repiten a través del procesador de palabras
y en grande son consideradas las más importantes, y recibimos lo siguiente, es: útil, necesario, oportuno,
ágil, bueno, inevitable, importante, en general hay una buena opinión de que si necesitamos esta
transformación digital, y por último se pregunto si ¿estaría dispuesto a contribuir al proceso de la
transformación digital en el proceso de las redes?, del que el 61.4 % dijo que si. Esto es básicamente el
compromiso que les compartimos en relación a los resultados de la encuesta.
También comentó que si no han contestado la encuesta por favor se den un tiempo, del que no les quita
más de siete minutos, el cual es un compromiso para todos para saber que es lo que estamos haciendo
bien y como podemos mejorar, mencionó que este proyecto que están haciendo las empresas y
universidades de transformación digital, no se lleva a cabo como el mecanismo tradicional, si no de un
proyecto de cascada llamado SCRUM, la cual es una metodología para hacer proyectos de informática, de
tal manera que en el grupo de la Coordinación citamos y tomamos este curso el cual es muy diferente y lo
conocen como metodologías ágiles, entonces les estaremos presentando los avances a medida que
vayamos teniendo los resultados.
La Dra. Julieta Luna, preguntó que tanto porcentaje falta por contestar la encuesta e invito a los
investigadores a tomarse unos minutos de su tiempo para contestarla.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que esta abierta la invitación para contestar la encuesta e incrementar
el índice de respuestas y falta una tercera parte.
ACUERDO 19-06-2020/4.1. Se acordó que se estarán presentando los avances del proyecto para la
transformación digital y se compartiría nuevamente la encuesta para incrementar el número de
respuestas.

• Seguimiento a los proyectos en curso
La Dra. Julieta Luna, comentó que esta parte esta dedicada a escuchar los proyectos que han sido
aprobados en estas convocatorias de proyectos multired o multidisciplinarios en donde hay un apoyo
importante por parte de la Secretaría de Investigación para que eventualmente se pueda generar el
desarrollo tecnológico, este es el tercer proyecto que se presenta, por lo que agradeció al Dr. Quintero en
compartir sus avances.
El Dr. Adrián Quintero, agradeció la invitación a la Dra. Julieta Luna, al Dr. Necoechea y a la encargada de la
logística.
Para el desarrollo de la presentación del proyecto, el Dr. Adrián Quintero, realizó una presentación muy
sintética de los cinco proyectos que hasta hoy se tienen, mencionó a los colaboradores que
Elaborado por Lic. Lysset González Hernández
Coordinación de Operación y Redes de Investigación y Posgrado

DR-06_14

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES
DE INVESTIGACION Y POSGRADO
lo integran actualmente como son: el M. en C. Víctor del CEPROBI, la Dra. Guillermina del CEPROBI, la
Alumna Erika Molina de la ESCA S.To., y el Dr. Adrián Guillermo Quintero, señaló que al inició del proyecto
se plantearon tres grandes beneficios con los que querían contribuir a los problemas que hay, uno de ellos
es los profesionales, los económicos y los ambientales, de todos ellos se creo el vacío del problema que se
tiene en cuanto a la producción de plásticos de uso de una sola vez o para las distintas actividades, pero el
crecimiento se encrudeció para disponer de ellos después de usados, indicó que sólo el 14% recibe algún
tratamiento para evitar que se vaya al ambiente o que se haga un mal procesamiento del mismo, comentó
que se puede ver claramente en los cuerpos de agua marítimos, o se encuentran ocasionando generando
problemas en general para el ambiente en general, o para los seres vivos incluso para el ser humano con la
absorción del micro plástico del que se han buscado alternativas, una de ellas es el uso de los polímeros
sintéticos que venían utilizando, mezclados con las fuentes renovables lo que aumenta la degradabilidad, es
decir en menos tiempo termina, mencionó que hay algunas empresas que están manejando su propio
producto como son: Niotrodution, Mohana, Biofasten y España.
Otra alternativa al sólo usar fuentes renovables, mostro un listado con algunos de origen biológico que se
están usando para producir bioplástico, las empresas más reconocidas Ronvil de España, Ancosel de México
y Chuafan en Perú, en el mercado se pueden encontrar múltiples utensilios comestibles no masivamente
pero si seleccionado con galletas que una línea área difundió, gelatina elaborada con algas, utensilios
elaborados con cascara de arroz, en la India que ya hace muchos años esta trabajando con la elaboración
de cucharas y tiene también su mercado y en México lo más recientemente homogéneos en algunos
productos y en el CEPROBI que con el salvado debargí arroz ya se ha avanzado algo.
El objetivo es contribuir al impacto económico, que ya cuentan con un molino y casi toda la producción es
tradicional, la recolectan de algunas máquinas que no se usan, luego el secado de la semilla del arroz, solo
en uno de ellos el secado es más sofisticado y también más higiénico, luego viene la fase del pulimento que
significa separa del arroz integral la parte que sería el salvado, se obtiene el producto de interés que es el
arroz blanco entero y el salvado de arroz finalmente lo envasan para darle valor agregado, todos sabemos
el impacto que tiene este en la salud que contiene una buena cantidad de minerales y vitaminas, proteínas
de muy buena calidad hasta del 15%, con un total de hidrato de carbono hasta de un 50%, y el litio que son
muy similares al aceite de oliva con un gran contenido de compuestos activos, vitamina E, entre otros.
Entonces la idea es continuar con el desarrollo del salvado de arroz, a partir del salvado de arroz
estabilizado se pueden realizar una serie de productos, algunos de ellos ya haales n sier cudo evaluados en
humanos. Y recientemente en otro proyecto se evaluó el mazapán con el salvado de arroz, del que se han
tenido buenos resultados. A partir de esa inquietud se plantearon 5 módulos en un proyecto más grande,
se había planteado otro proyecto que tenía que ver con las máquinas el cual quedó fuera sin embargó se
rescato para este año y se esta trabajando con la UPIITA, ellos están conociendo las características para
estudiar el salvado de arroz, en la que han diseñado la cuchara de arroz y a la que le han hecho mediciones
de comprensión y otras con la idea de estudiar como se puede comportar, en cuanto a la parte de nutrición
del proyecto este módulo lo dirige la Dra. Guillermina del CEPROBI, aquí la pretensión es hacer un ensayo
clínico controlado de 14 días con estas características, en este momento se ha avanzado en el diseño
estudio del ensayo completo para iniciar y se esta en el proceso de aprobación del protocolo por parte del
comité de investigación, el diseño consiste en invitar a los participantes para dar su consentimiento, se
hace una selección para cuales cumplen los requisitos generales, en la dirección inicial de indicadores y esta
sirve para continuar con la selección de participantes por composición corporal, se realizará una historia
clínica para analizar las técnicas aprobadas, en términos generales y así como otras pruebas para la
germinación de semillas que se realizan en el módulo cuatro, además ya también se hizo el estudio
económico para ubicar el producto.
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El Dr. Adrián Quintero comentó que se tienen dos productos desarrollados como la cuchara, el agitador y
ahora se tiene pensado desarrollar otros dos productos como vasos o platos.
El Dr. Necoechea, felicitó al Dr. Quintero, y comentó que es muy interesante escuchar esto, y que
finalmente se esta logrando que en un proyecto participen disciplinas tan diferentes como la ESCA, UPIITA,
y CEPROBI, que antes se manejaban los proyectos por separado y ahora cada vez hay proyectos que son así,
como en la Red de Biotecnología participaron la ESM, ENCB, y la ESCA, y señalo que es muy interesante
saber que se esta logrando la participación de diferentes disciplinas de diferentes redes y esperemos tener
muy buenos resultados como este.
La Dra. Julieta Luna, también se unió a las felicitaciones, y comentó que este proyecto es como un
estandarte de la Red de Salud de los proyectos multidisciplinarios y que ojalá puedan tener más productos.
ACUERDO 19-06-2020/4.2. Como seguimiento a los proyectos aprobados, se acordó desde la reunión inicial
seguir realizando invitaciones a los investigadores que tengan la posibilidad de presentar sus proyectos
multidisciplinarios vigentes.

PUNTO 5. PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS:
Seguimiento para la Conformación del Programa de Doctorado en Red
La Dra. Verónica Loera, comentó que recibió el apoyo del Dr. José Luis Acosta para la realización de la
encuesta, y que además se pudo difundir entre todos los miembros de la red para conocer que tan factible
o que tan necesario es la idea de abandonar o continuar con el programa Integrado de Maestría y
Doctorado de Salud Transnacional, por lo que mostró los resultados en donde únicamente contestaron 25
personas, 24 tienen interés de participar, 1 dijo no tener interés de participar en un programa, 15 de estos
veinticuatro están interesados en participar y pueden participar en un programa de núcleo académico
básico, 4 expresaron su interés por participar o que ya participaron con una o varias Unidades de
Aprendizaje, la participación por nodo también se vio reflejada en esta encuesta de la que tenemos: 5
personas de la ENCB, 1 del CEPROBI, 2 del CBG, 8 de la ESM, 3 del CICS Santo Tomas, 4 del CIIDIR Durango,
1 del CIIDIR Sinaloa, y 1 de UPIBI, entonces podemos concluir que posiblemente participaron menos de la
mitad, y si con esto 15 personas pueden participar en el núcleo académico básico y 9 en el núcleo
académico asociado, consideró que esta sería una idea factible el desarrollo del Programa Integrado de
Maestría y Doctorado de Salud Trasnacional, y comentó que cada coordinador de los nodos podría realizar
un sondeo dentro de sus nodos, para conocer si otros miembros están interesados en participar.
La Dra. Amalia Gómez, comentó que sería importante continuar con la factibilidad en el desarrollo del
programa, ya que algunos si tienen interés de participar y se continuaría apoyando.
La Dra. Julieta Luna, preguntó si veinte de las personas puede participar en las UDAS, además mencionó
que hay varias personas interesadas y están esperando que se abra el programa de salud traslacional, por
lo que también esta de acuerdo en la factibilidad de realizar el programa.
La Dra. Verónica Loera, preguntó al Dr. Necoeche a si
El Dr. Necoechea, comentó que como segunda alternativa puede realizarse el Programa de Doctorado, y
sugirió se platique con la Dra. Kitzia Padilla para que tengan más claro la formación del Programa ó el Dr.
Meras, que son los que tienen más experiencia en los programas, ó el Dr. Eliseo.
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ACUERDO 19-06-2020/5.1 Se acordó ponerse en contacto con algunos doctores para que les proporcione
más información respecto al panorama del Programa Integrado de Maestría y Doctorado de Salud
Traslacional.
Conformación de la Comisión Organizadora para el Encuentro Virtual (Dra. Julieta Luna)
La Dra. Julieta Luna, solicitó al Dr. Necoeochea que comentara sobre a que han informado respecto a la
realización del Encuentro Anual.
El Dr. Necoechea, comentó que básicamente tuvo una reunión con el Dr. Aranda para platicar respecto a la
pandemia, desde el principio se comentó que se veía complicado que hubiera dinero para la realización de
reuniones presenciales, sobre todo para transporte y viáticos por eso el Dr. Aranda sugirió que todas las
reuniones se hicieran virtuales, y se hizo una reunión con el en donde todas las redes expusieron algunas
opiniones y al final todas las redes decidieron llevar a cabo todas las reuniones de manera virtual,
mencionó que hay plataformas como webex, en donde el mes pasado se realizaron todas la jornadas del
Doctorado en biotecnología a donde participaron más de cien estudiantes y sesenta profesores, durante
tres días, y funcionó bastante bien en donde el Dr. Aranda las inauguró y el Dr. Necoechea las clausuró.
También mencionó que hay varias plataformas y que el politécnico ahora esta solicitando unirse a
Microsoft teams, sólo que para poderla usar se necesita el correo institucional y agendar la reunión con
tiempo, además que la persona que organice la reunión debe de subir todos los correos de quienes van a
participar en la reunión, comentó que recientemente se llevo a cabo la reunión del CAP con
aproximadamente cien personas y funcionó perfectamente, entonces hay varias herramientas que se
pueden usar para que este año se realice de manera virtual.
La Dra. Julieta Luna, preguntó si la SIP, podrá brindar el apoyo para utilizar estas plataformas.
El Dr. Hugo Necoechea, informó que si, en la SIP, hay una persona que coordinó el uso de esta plataforma,
y que además en la coordinación podríamos pregustarle a otros dos analistas para que nos brinden el
apoyo, o a la mejor ellos que son expertos en esto de las telecomunicaciones prefieren usar el google meet
por apoyo se verá como se va a organizar, en general las jornadas se realizaron muy bien sin tantos
problemas para ver esta modalidad.
La Dra. Julieta Luna, comentó que en la aplicación Teams, si le resulta complejo para usar y le preocuparía
dejarle todo el trabajo a una sola persona, por situaciones de que este funcionando correctamente el
audio, o al compartir pantalla para la presentaciones, hacer conteos, etc., considera que si debe de existir el
apoyo de otra persona profesional para la realización del mismo. Además sugirió realizar el encuentro antes
de que se lleven a cabo las clases de manera virtual, por el regreso a la nueva modalidad.
El Dr. Hugo Necoechea, mencionó que solamente hay que definir en que días se realizará, y que
afortunadamente hay gran variedad de plataformas que se pueden utilizar.
La Dra. Ma. Cristina Valencia, comentó que el área de tecnología educativa los están apoyando para realizar
todas la videoconferencias que se tienen, y sugirió que como es un evento especial de las Redes de
Investigación y Posgrado, se podría buscar el apoyo de la Unidad de Tecnología Educativa o bien con la
ESCOM. Por otro lado comentó que cuando existe la necesidad de ampliar el tiempo para utilizar la
plataforma zoom e impartir sus clases a través de esta, es necesario realizar una carta firmada por el
director de a escuela y está luego va hacia Zacatenco, esperar a que contesten la solicitud para que les de la
ampliación del tiempo y poderlo utilizar. Además comentó que como es un evento especial de la red
debería tener el apoyo de otras instancias y la seriedad para realizarlo.
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El Dr. Hugo Necoechea, comentó que se debería buscar esto, y al mismo tiempo no debería tener problema
para utilizar la plataforma, además comento que se buscaría la ayuda, lo importante es cómo se va hacer el
programa y que es lo que se va a buscar como objetivo del programa, que días y etc.
La Dra. Julieta Luna, comentó que le gustaría que esto se realizará antes de iniciar las clases.
El Dr. Javier Villanueva, comentó estar de acuerdo en que se programe muy bien, en recibir el apoyo para la
conectividad y se logre optimizar los tiempos, además considera que depende de los equipos personales,
aunque el Instituto Politécnico cuenta con un ancho de banda para un soporte mayor como para poder
realizar las reuniones a distancia, por que son imponderables y siempre están al tanto de todo lo que
ocurre a distancia, tanto de quién opera como el sistema del cuál se esta soportando y en relación a
realizarlo en el mes de septiembre, considera que tal vez sea prematuro o conveniente hacerlo en las
primeras semanas, antes de que inicie el clico escolar.
La Dra. Julieta Luna, comentó que lo importante es ver que es lo que e va a perseguir en la reunión, si ya
finalmente establecer el programa de doctorado, o los proyectos para que la gente se prepare y haga
propuestas, y quisiera contar con la mayoría de los miembros en el encuentro, y realizar un programa de
una manera que no sea tan cansado y que no abarque tanto tiempo, o bien realizarlo en dos o tres días con
horarios bien programados, esto dependerá de los semáforos de la pandemia. Y sugirió se forme una
comisión con los miembros que han estado trabajando en otros encuentros.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó estar de acuerdo en que se forme una comisión, y a la ves sugirió que se
realice una encuesta muy sencilla a través de google, en la que diga ¿quieres hacer el encuentro con otra
red?, ¿si o no? ¿con que redes? ¿qué temas tiene interés?, o bien que la comisión haga una propuesta y en
la siguiente reunión se puede analizar.
La Dra. Julieta Luna, mencionó que le gustaría esperar hasta el mes de julio para poder tomar decisiones y
ver como evoluciona la pandemia, además comentó que en otras ocasiones en la comisión de la
organización se tenía la participación de los siguientes integrantes: la Dra. Guadalupe Aguilera, la Dra.
Verónica Loera, el Dr. Erick de Luna, el Dr. Javier Villanueva y ella, por lo que les propuso si estaban de
acuerdo en que se conformará como se tenía anteriormente.
Los participantes dieron su aprobación para la conformación de la misma.
La Dra. Cristina Valencia, se propuso para formar parte de esa comisión.
ACUERDO 19-06-2020/5.2 Quedó conformada la Comisión de Organización de Eventos por los siguientes
participantes: la Dra. Guadalupe Aguilera, la Dra. Verónica Loera, el Dr. Erick de Luna, el Dr. Javier
Villanueva, la Dra. Julieta Luna y la Dra. Cristina Valencia.
Comisión de Admisión y Readmisión
La Dra. Julieta Luna, preguntó si se tienen pendientes de la Comisión de Admisión.
La Lic. Lysset González, informó que no se han recibido solicitudes hasta el momento, sin embargó
mencionó tener detectados a nueve integrantes por el vencimiento de las vigencias, además comentó que
ya se les envío una invitación de manera general para que realicen el trámite correspondiente.
El Dr. Hugo Necoechea, comentó que en este momento debido a la pandemia a sido muy difícil recabar la
firma de los directores de las Unidades Académicas, entonces sugirió enviar a la analista la
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petición para que ella a su vez mediante un correo electrónico, recabe la aprobación del director de la
Unidad Académica y sea más rápido ya después conseguiremos la firma en el formato SAREDES, en todas
las demás redes se acordó de esta manera y mencionó que el Dr. Aranda si esta firmando los dictámenes.
ACUERDO 19-06-2020/5.3. Se acordó enviar la solicitud a la analista para recabar la aprobación de los
directores de las Unidades Académicas mediante un correo electrónico, a fin de mantener las vigencias de
los integrantes de la Red de Salud, y posteriormente se recabaría la firma en el formato SAREDES.

PUNTO 6. ASUNTOS GENERALES
No se presentaron asuntos generales.
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