INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACION Y POSGRADO
MINUTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COORDINADORES DE NODO DE LA RET A TRAVEZ DEL
ENTORNO VIRTUAL DE TRABAJO COLABORATIVO
07 DE AGOSTO DEL 2013

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESIME ZAC Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar
ESIME ZAC M. en C. Miguel Sánchez Meraz
CIC
M. en C. Sergio Sandoval
CORIyP
Lic. Adriana Natividad López Ortiz

CITEDI
UPIIG
CORIyP
CORIYP

Dr. Ciro Martínez García
Dr. Juan de Dios Ortiz
Dr. Miguel Angel López Ortiz
Adrián Estrada Guzmán

PUNTO 2. OBJETIVOS
Presentar al Dr. Mauro Alberto Enciso como Coordinador de la RET y hacer la planeación del 3° Encuentro
de la Red de Expertos en Telecomunicaciones.

PUNTO 3. PRESENTACIÓN OFICIAL DEL DR. MAURO ENCISO COMO COORDINADOR DE LA RET
El Dr. Mauro Enciso se presentó como Coordinador de la RET con los Coordinadores de Nodo, Agradeció a
todos los colegas por el apoyo y comenta que va a poner todo el esfuerzo para que los trabajos continúen
al 100% como se venían manejando. Los Coordinadores de Nodo Agradecieron el apoyo y felicitaron al Dr.
Mauro por el nuevo cargo.
PUNTO 4. ORGANIZACIÓN DEL 3° ENCUENTRO DE LA RED DE EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES
Las fechas para el 3° Encuentro fueron establecidas por unanimidad para los días 21 y 22 de Noviembre del
presente año, el Dr. Mauro Enciso sugirió que la Sede para el Encuentro podría ser CEPROBI o CICATA
Querétaro, al mismo tiempo el M. en C. Miguel Sánchez opina que por razones de presupuesto se debe
considerar la ciudad de México, del mismo modo el Dr. Mauro Enciso pidió sugerencias para los posibles
invitados al encuentro. El M. en C. Sergio Sandoval considera que la dinámica de los Posters de los
proyectos ha sido muy fructífera, el Dr. Mauro comenta que se trabajará de igual manera en este
encuentro.
ACUERDO 07-08-2013-01 Los Coordinadores de Nodo realizarán un estimado de los miembros de la RET
que asistirán al encuentro y una lista de los posibles invitados tanto de la industria como de Gobierno y lo
harán llegar al Dr. Mauro Enciso mediante un correo electrónico, la Lic. Adriana López con base en el
estimado de los miembros que acudan al encuentro revisará las posibles Sedes para saber cuál es la que
más se apega al presupuesto que se tiene.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES
El Dr. Ciro comenta que le gustaría que se suba más información a la página web sobre la RET, a lo que
Adrián respondió que les pide por favor que toda la información que quieran subir se la hagan llegar y que
a la brevedad él la subirá a la página, También comenta el Dr. Ciro que le parece bastante importante que
se suban todos los proyectos en los que ha participado la RET para hacer notar la trascendencia de la Red
durante el tiempo que lleva operando.
Se va evaluar la posibilidad de ofrecer un Doctorado en Telecomunicaciones de modo virtual, El Dr. Mauro
Enciso comenta que se podría ver con un especialista en ambientes virtuales, para que los oriente en este
respecto.

La próxima reunión se llevará a cabo el día jueves 29 de Agosto a las 11:30 hora del centro, por
medio del Entorno Virtual de Trabajo Colaborativo.
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TAREAS PENDIENTES
1. Coordinadores de Nodo hacer un estimado de los miembros que asistirán al 3° encuentro y una lista de
los posibles invitados al mismo, enviar por correo al Dr. Mauro.
2. Lic. Adriana López revisar el presupuesto con base a los asistentes al Encuentro.
3. Enviar la semblanza del Coordinador y los Coordinadores de Nodo para que s la información de la RET
que se considere necesaria para que se suba a la página web. Todos
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