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 16 de octubre de 2020, se reunieron los participantes de la
Red de Salud a través de la plataforma TEAMS y sus acuerdos son válidos aún cuando no exista un
acta/una minuta firmada por sus participantes.
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OCTAVA MINUTA PARA REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED DE SALUD
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
REALIZADA POR TEAMS, A LAS 10:00 HORAS, EL 16 DE OCTUBRE DE 2020.
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ENCB
CIIDIR DGO.
ESEO
ESM
CIIDIR SIN

Dra. Julieta Luna Herrera
Dra. Verónica Loera Castañeda
Dra. Ma. Cristina Valencia
Dr. Juan manuel Vélez Reséndiz
Dr. José luis Acosta Rodríguez

CBG
UPIBI
CEPROBI
SIP
SIP

Dr. Erick de Luna Santillana
Dr. José Luis Castrejón Flores
Dr. Javier Villanueva Sánchez
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Lysset González Hernández

UNIDADES AUSENTES: CICS STO. T. Dra. Amalia Gómez Cotero, ENMH Dra. Ma. Esther Hernández y CITEDI
Dr. Oscar Humberto Montiel Ross,
PUNTO 2. y 3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DÍA Y DE LA MINUTA DE SEPTIEMBRE DE 2020.
La Dra. Julieta Luna, preguntó a los asistentes si están de acuerdo con la orden del día, además comentó
que se si llegarán a tener observaciones de la minuta de septiembre los hagan llegar mediante correo
electrónico a la analista.
ACUERDO 16-10-2020/1., 2. y 3. A través de la pantalla de la plataforma Teams se observó la asistencia de
los nodos, en donde fue aprobada el orden del día por los asistentes, las observaciones de la minuta de
septiembre se harán llegar mediante correo electrónico a la analista.
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 la transformación digital la están realizando muchas empresas y
organizaciones, ya se había comentado que muchas Universidades en México y en el mundo ya lo están
haciendo, esto sería dos ejemplos que ha hecho la ANUIES la cual tiene un grupo en donde las
universidades que están en proceso de la transformación digital están presentando sus experiencias, el 24
de septiembre la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentó sus avances mismos que fueron muy
interesantes y el pasado jueves 8 de octubre la Universidad de Jalapa presentó sus avances, a través de la
Red LATE la Coordinadora de la Red LATE se llama Latinoamericana de Tecnologías Educativas, es una red
de CONACyT la cual no tiene financiamiento, sin embargó se han formado dos grupos para presentar la
transformación digital en México, es por eso que se hace la referencia.
También comento que todo el proyecto se dividió en historias de usuario, en el que se deben de
desarrollar en sub proyectos como subtemas y que no pasen más de cuatro semanas para su ejecución,
en este momento estamos en la historia de usuario 4 y en la página ustedes ya pueden consultar la página
donde podrán observar que algunas redes ya presentaron su programa para realizar el encuentro, o de las
que realizaron el encuentro multired como el de la Dra. Diana Urías, las entrevistas de proyectos, y dentro
de los 18 proyectos algunos son multired y otros son multidisciplinarios en los que ustedes pueden ver la
trayectoria, el alcance, los objetivos y toda la información de los proyectos.
La historia de usuario dos se realizó para desarrollar la solicitud, en la que ustedes van a crear la solicitud
con una clave y contraseña como se comento antes ya va a estar pre llenada la solicitud con los datos que
se tienen de capital humano, y de investigación con las publicaciones, proyectos y otros datos generales,
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en muy poco minutos su solicitud estará lista, después para la etapa de la evaluación se realizó un sprint
del 22 de agosto al 23 de septiembre, del que las solicitudes se enviarán de manera electrónica a las
Comisiones de Admisión y Readmisión y en todo momento se podrá ver quiénes enviaron solicitud y ver
que falta para entregar la evaluación. Hasta ahora aquí nos encontramos, es muy importante que sigan
publicando en la página los proyectos multidisciplinarios, así como las imágenes para que puedan tener
más oportunidad de crecimiento y colaboración.
ACUERDO 16-10-2020/4. Se acordó compartir la liga del repositorios de los proyectos a todos los
miembros de la Red de Salud, para que continúen enviando los proyectos multidisciplinarios para
publicarlos en la página web.
• Planecación de la Segunda Etapa del IX Encuentro de la Red de Salud
La Dra. Julieta Luna, comento que es necesario realizar el encuentro de la Red de Salud en los días 12 y 13
de noviembre, el objetivo es establecer nuevas propuestas de proyectos multired, ir más encaminados
hacia el trabajo en conjunto con los miembros de la Red para presentar propuestas para la convocatoria del
año 2021 de proyectos multired, multidisciplinarios, transdisciplinarios. Y preguntó a los asistentes si están
de acuerdo.

Los asistentes manifestaron estar de acuerdo con las fechas y con el objetivo.
La Dra. Julieta Luna, comento que la agenda se tendrá que trabajar en la planeación de los objetivos de los
proyectos. Sin embargó espera escuchar los comentarios de los asistentes.
Los asistentes propusieron que se presentaran los avances de los proyectos y las propuestas de los nuevos
proyectos.
El Dr. Necoechea, sugirió que se explorará con los miembros de la red en que otros proyectos les gustaría
participar de las otras redes, e invitar a otros coordinadores de red a presentar sus proyectos
multidisciplinarios con posible colaboración, por ejemplo dedicar una mañana a realizar estas
presentaciones de otros temas que tengan esta posibilidad.
La Dra. Julieta Luna, comentó que si estaría muy interesante para ver la posibilidad de participación en
otros proyectos y estaría contactando a los coordinadores de otras redes para ver la colaboración en el
encuentro de la Red de Salud, con el objeto de que las otras redes de manera puntual presenten que es lo
que necesitan de la Red de Salud.
La Dra. Verónica Loera, sugirió que se puede realizar una encuesta para tener una idea de la colaboración
que se requiere de las otras redes.
Podrán
La Dra. Julieta Luna, comentó que es una excelente idea y que además se podrán realizar salas de trabajo
dependiendo a la naturaleza de los proyectos y que cada mesa tenga un coordinador.
La Dra. Verónica Loera, comentó que dentro del programa de Doctorado le gustaría invitar a participar al
Dr. Aldo al programa de doctorado con el propósito de enriquecer el programa.
La Dra. Julieta Luna, comentó ver también la posibilidad de invitar al Dr. Aldo para participar en el
Encuentro de la Red de Salud.
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ACUERDO 16-10-2020/4.2. Se acordó invitar a los coordinadores de otras redes para que participen en el
encuentro de la Red de Salud, así como al Dr. Aldo.
PUNTO 5. PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS COMISIONES DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS:
Seguimiento a los avances para el Programa de Doctorado en Red
La Dra. Verónica Loera, comentó que el resultado del Programa de Doctorado en la Primera Etapa del
Encuentro tuvo éxito, por que se logró estructurar el programa de pertinencia casi en su totalidad,
mencionó que todavía se esta trabajando en la parte de globalización y la trascendencia del programa, la
pertinencia de acuerdo a la demanda, a la oferta y la estructura del programa mismo, se presentó ante las
Directivos de algunas Unidades Académicas y Centros, jefes de SEPI, al equipo de trabajo del Dr. Eliseo, del
que hubo buenos comentarios y realizaron algunas observaciones para mejorar el programa.
Señalo que habiendo trabajado en las observaciones que se realizaron en el encuentro en la siguiente
semana se presentó ante las autoridades de la Escuela Superior de Medicina como el Dr. Salvador Lara
Padilla, Director y el Dr. Iván Rubio, Jefe de la SEPI de la ESM, de ahí hubo muchos comentarios positivos
mismos que dieron su autorización para presentarlo ante el Colegio de Profesores de la ESM, el día 7 de
octubre y de ahí surgieron nuevos comentarios y sugerencias de las que se atendieron y se están
trabajando en la presentación y estructura del programa.
La Dra. Verónica Loera, solicitó apoyo del Dr. Necoechea para ver la posibilidad de establecer contacto con
el Tecnópoli en una reunión para presentarles el programa, para que ellos lo acepten como parte de una
línea o sean parte del programa de posgrado dado a que ellos tienen unas líneas de trabajo especificas, y
por otro lado establecer un convenio de colaboración o vinculación directa con el IMEGEN o la Secretaría
de Salud, para establecer los aspectos a los momento pacientes o a las áreas de salud, comentó que en el
Centro se tiene la colaboración de la Secretaría de Salud con el Hospital Materno Infantil y el Hospital 450
en la enseñanza, o con otros colaboradores porque han sido porque se han trabajado mediante un
proyecto específico.
El Dr. Necoechea, consideró que la Tecnópoli la UPDCE no son los más adecuadas, dado a que tienen una
orientación a trabajar directamente con empresas, tal vez los más indicados para establecer esta
colaboración que solicitan es con la Dirección de Integración Social o con el Dr. Luis Villa para que ver con
quien se pueden dirigir.
La. Dra. Julieta Luna, comentó que también sería conveniente contactar a las personas del Seguro Social
para ver la posibilidad de colaboración.
La Dra. Verónica Loera, comentó que también se estuvo trabajando en el formato de la SIP-33 y se envío al
equipo del Dr. Eliseo para su evaluación del que hasta el momento no han dado respuesta.
ACUERDO 16-10-2020/5.1. Se acordó realizar una serie de reuniones cada quince días solamente para el
programa de doctorado a fin de dar celeridad al mismo.
Comisión de Admisión y Readmisión
La Dra. Julieta Luna, preguntó que avances o pendientes se tienen de la Comisión de Admisión.
La Lic. Lysset González, informó que se enviaron tres solicitudes a evaluación y solamente se recibieron dos
evaluaciones de los miembros de la Comisión de Admisión, faltaría una evaluación más para poder
dictaminar la solicitudes de evaluación.
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ACUERDO 16-10-2020/5.3. Se acordó reenviar las solicitudes de la Red de Salud a la Coordinadora para
obtener la evaluación que falta y poder dictaminar las solicitudes.
PUNTO 6. ASUNTOS GENERALES
La Dra. Julieta Luna, preguntó si ya se tiene conocimiento del nuevo coordinador de Nodo del la ENCB, que
hasta el momento se ha convocado en las reuniones de la Red de Salud.
La Lic. Lysset González, comentó que la ENCB no ha dado respuesta al oficio donde se solicita de manera
oficial la designación del nuevo coordinador de Nodo.
El Dr. Necoechea, informó que es el Colegio de Profesores quien tiene que realizar la designación y al
mismo tiempo deben de emitir el oficio para informarlo a la Secretaría.
ACUERDO 16-10-2020/6. Se acordó esperar la respuesta del oficio de la designación del coordinador de
nodo de la ENCB.
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