ACUERDOS DE LAS REUNIÓNES DE COMITÉ ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGÍA (CADB) DEL IPN

Jueves 16 de Enero de 2014 12:00 pm
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.

2.
3.

4.
5.

El CIIDIR Sinaloa enviará borrador del procedimiento del seguimiento que se dará a los alumnos desde su entrada hasta el
término del DCB, dicho borrador del procedimiento será evaluado y verificado en las próximas reuniones del CADB hasta
su aprobación total y en Mayo del 2014 sea ingresado a la página web del DCB.
Los alumnos que aprobaron los requisitos para su ingreso del semestre Enero – Junio 2014 son: CIIDIR Sinaloa 1 alumno,
CBG 1 alumno, CIBA Tlaxcala 2.
La coordinación general del DCB dirigirá un oficio al colegio de profesores de CIBA Tlaxcala; donde se exponen los motivos
por los cuales no fueron aceptados para pertenecer al núcleo académico básico del DCB el Dr. Fernando López Valdés y
Dra. Martha Dolores Bibbins Martínez, quienes fueron propuestos por la coordinadora de Nodo Dra. Diana Cortes.
Las fechas para el Seminario en CIBA Tlaxcala serán los días 19 y 20 de Mayo del 2014
Los alumnos graduados en Diciembre del 2013 y Enero del 2014 han sido por parte del CIIDIR Sinaloa 2 alumnos, CIIDIR
Durango 2 alumnos, CIBA Tlaxcala 3 alumnos

Miércoles 12 de Febrero de 2014 12:00 pm
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.

3.

Verificar el esquema del formato de procedimiento para dar seguimiento a los alumnos desde el ingreso hasta su término
del DCB.
Dar seguimiento a por parte de los nodos para solicitar el recurso extraordinario a COFAA para apoyo económico a CIBA
Tlaxcala en el seminario a realizarse los días 19 y 20 de Mayo del 2014, salvo CBG, ENMyH y CIIDIR Sinaloa que ya tienen
comprometido ese recurso.
Calendarizar las reuniones del CADCB de todo el año.

Miércoles 11 de Marzo de 2014 12:00 pm
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.
4.

Los alumnos que no asistirán en forma física a las Séptimas Jornadas Académicas del Doctorado en Biotecnología en CIBA
Tlaxcala deberán asistir en forma virtual y se expedirán diplomas por asistencia.
La coordinación del DCB en CIBA Tlaxcala enviara correo electrónico con la lista de profesores asignados por sede para la
evaluación de cada una de las presentaciones delos alumnos.
Se determinará en la próxima reunión del CADCB el número de faltas sucesivas de los Coordinadores de nodo; cumpliendo
con el numero establecido se le comunicara al Núcleo Académico de la Sede para designar nuevo Coordinador de Nodo
Los alumnos del DCB tendrán solo una oportunidad al semestre de cancelar algún movimiento ante CONACYT y solo siendo
por razones académicas no personales.
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5.

Los próximos seminarios a realizarse serian en el semestre Enero – Junio 2015 en CIIDIR Sinaloa y el segundo semestre
Agosto – Diciembre 2015 en el Centro de Biotecnología Genómica en Reynosa

Miércoles 08 de Abril de 2014 12:00 pm
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.

2.

Cada Coordinador de Nodo tendrá la posibilidad de asignar a un representante de su coordinación; 1 vez al semestre de
cada año para que asista a la Reunión Ordinaria del Comité Académico del Doctorado en Ciencias en Biotecnología (CADB)
del IPN, y poder ausentarse ya sean por motivos personales o laborales.
Los coordinadores no podrán ausentarse de las Reunión Ordinaria del Comité Académico del Doctorado en Ciencias en
Biotecnología (CADB) del IPN, 3 meses en consecutivo que ya será motivo para ser reportado con el Jefe de la SEPI y/o
Director del centro de Investigación, para que estén enterados u así tomar decisión correcta del caso.

Miércoles 13 de Mayo de 2014 12:00 pm
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.

Los alumnos que no asistirán a las VII Jornadas Académicas del DCB será obligatorio tomar la videoconferencia que se
transmitirá y firmar lista de asistencia para que se emita constancia oficial.
La cantidad de $100,000.00 del recurso CONACYT se destinó para usarse en los siguientes dos seminarios y apoyar a todos
los alumnos del programa con hospedaje y alimentos.
Se asignara un Contador al Posgrado para que lleve la contabilidad del recurso para en Junio hacer una pre-auditoria y en
Septiembre es la fecha límite para comprobar los recursos asignados.

Martes 10 de Junio de 2014 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.
4.
5.

El sistema evaluador a los alumnos del DCB en las VII Jornadas Académicas del Doctorado en Biotecnología con sede en
CIBA Tlaxcala, será implementado en los próximos eventos del DCB, para agilizar la evaluación.
CIBA Tlaxcala elaborara guía para uso del sistema evaluador.
Hacer más difusión para aumentar la matricula al DCB.
Se extendió el plazo para la entrega del formato de procedimiento para dar seguimiento a los alumnos desde el ingreso
hasta su término del DCB; a petición del Coordinador del CIIDIR Sinaloa.
Actualizar la página web, ya que presenta faltantes en su información.
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Martes 12 de Agosto de 2014 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.
4.

La Convocatoria enero – julio 2015 será enviada por correo electrónico a todos los coordinadores para su aprobación.
Aclaración en la SIP en si la nueva cuota a pagar por los alumnos del DCB al inscribirse aplica para los alumnos ya en
semestres avanzados o solo a los de nuevo ingreso.
La cotización final del hotel que hospedara se enviará a los alumnos en Tlaxcala.
Se aprobó inscribir a 2 alumnos de la ENMyH en forma extemporánea, ya que los resultados del CENLEX son entregados
hasta el 20 de Agosto.

Martes 09 de Septiembre de 2014 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.

Los resúmenes de acuerdos de las reuniones del CABD serán llevadas a CIBA Tlaxcala en marco de las VIII Jornadas
Académicas del DCB, para que los Coordinadores firmen.
Los integrantes del CABD enviarán un desglose de los alumnos los cuales ya deben estar titulados.

Martes 11 de Noviembre de 2014 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.

1.
2.
3.
4.

5.

Difundir entre los profesores adscritos al DCB; por medio de los coordinadores de sede, la liga de la página web donde se
encuentran alojados los acuerdos de las juntas realizadas del CABD.
La asistencia de la coordinación general del DCB resumirá todos los acuerdos llegados en las juntas del CABD en un
documento y subirlo a la página web para su fácil acceso de parte de los profesores.
Las estadísticas de alumnos no graduados por profesor, alumnos graduados y matricula por semestre desde el inicio a la
fecha del DCB se enviarán a cada coordinador de sede.
Los coordinadores enviarán una lista con el nombre de los profesores que tienen alumnos no graduados y/o dados de baja
para que la coordinación elabore oficios cada uno de ellos como señalamiento de que no ha cumplido con el objetivo del
programa.
Los coordinadores de sede recibirán por parte de la coordinación un documento con todos los procedimientos a realizar
en la plataforma del Conacyt.
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Martes 09 de Diciembre de 2014 a las 12:00 hrs
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.

4.

La página de Facebook se retomara para que haya interacción con los alumnos y sea usada como blog para
calendario de eventos entre otras cosas.
Se acordó el ingreso de 2 Doctores Investigadores para ser miembros del Núcleo Académico Básico en el Centro
de Biotecnología Genómica, los cuales serán valorados en el Colegio de Profesores del CBG.
Graduación en cada Sede en este mes:
a. CBG No graduados de la generación de 5 alumnos y 1 revocación de baja por parte de Edgar Lara
b. Durango 3 graduados
c. ENMyH No graduados
d. Sinaloa 2 graduados
e. Tlaxcala 1 graduado
f. 2 graduados y 1 revocación de baja
Ingresos Enero 2015
a. Tlaxcala 1
b. ENCB 1
c. Sinaloa 1
d. CBG 2
e. Durango 4
f. ENMyH 1

Martes 13 de Enero de 2015 a las 12:00 hrs
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.

2.
3.

Aceptar el ingreso de los siguientes alumnos al semestre enero 2015 (cabe notar que las sedes de ENCB y
ENMyH, tendrían que reportar en este momento el número definitivo de ingreso, sin embargo se acuerda que
pudieran tener un par de meses más para reajustar su calendario de ingreso)
a. CBG: dos
b. CIBA: uno
c. CIIDIR Durango: cuatro de nuevo ingreso y uno de reingreso
d. ENMyH: dos
e. CIIDIR Sinaloa: uno
f. ENCB: no estuvo presente en la reunión y no se tiene el dato
Por unanimidad se acordó el ingreso a dos profesores en el nodo CIIDIR Durango al núcleo académico básico
del Doctorado en Biotecnología.
Enviar un correo electrónico de parte de la subdirección administrativa del CBG, para la asistencia de la
Coordinación General, el cual constará de un documento completo con los proveedores y sus órdenes de pagado
del recurso del CONACYT en el año 2014.

Enviar por correo la minuta de la reunión e información de la respuesta del CONACYT sobre los datos que se ingresan
a la plataforma sobre periodos lectivos, vigencias y demás datos de los alumnos en el sistema
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Martes 10 de Febrero de 2015 a las 12:00 hrs
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.

La convocatoria para ingreso Agosto 2015 se quedará con las fechas sin retraso.
Los directores de tesis podrán tener hasta 4 alumnos y será de la siguiente manera:
a. El primer alumno tendrá que ser de la red de biotecnología
b. El segundo y el tercer alumno puede tener un profesor externo al DCB nacional o internacional.
c. El cuarto alumno puede tener 2 directores del mismo nodo
d. El ciclo se repite

En marco de las IX Jornadas Académicas del Doctorado en Ciencias en Biotecnología se elaborara un Programa
Preliminar para enviar al CIIDIR Sinaloa
Martes 10 de Marzo de 2015 a las 12:00 hrs
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.
3.

Se documentara el procedimiento ante el Conacyt para cambio de programa
Cada coordinador tendrá que ser enterado de las solicitudes de estancia posdoctoral en el DCB.
Cada coordinador revisará y dará sus comentarios sobre el machote de amonestación para los profesores que
estén en situación de crisis de graduación.

CIIDIR Sinaloa se hará cargo de las comidas de los alumnos participantes como también pagara 2 noches de hotel en
habitación doble y proporcionara transporte del hotel a las instalaciones del CIIDIR

Martes 14 de Abril de 2015 a las 12:00 hrs
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.

1.
2.

Enviar un recordatorio a los profesores que estén en riesgo de sanción por no haber graduado estudiantes en el
tiempo estipulado, 2 meses antes de concluir el 8º semestre.
En mayo en marco de las IX Jornadas de Biotecnología se realizara la próxima junta presencial y con la
participación de todos los coordinadores
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Martes 09 de Junio de 2015 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.

1.
2.
3.
4.

El 22 de Junio del 2015 será fecha límite para enviar evaluaciones de parte de los profesores que formaron parte
del comité evaluador de las IX Jornadas de Biotecnología
El proceso para solicitar estancia posdoctoral se hará bajo los procedimientos que ya fueron distribuidos con
anterioridad al Nucleó Académico Básico del DCB y se volverá a distribuir por vía correo electrónico
Queda tentativo si Oaxaca será sede del próximo Encuentro del DCB
La convocatoria quedo autorizada por parte del CABD para su envío a la SIP para su autorización

Martes 07 de Julio de 2015 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.

1.
2.
3.

4.

La convocatoria quedo autorizada por parte del CABD para su envío a la SIP para su autorización.
Se enviaran por medio de la coordinación las evaluaciones de las IX Jornadas con observaciones a los
coordinadores de sede
El ingreso para semestre Agosto Diciembre 2015:
a. CBG – 3
b. CIIDIR Durango – 2
c. ENCB – 2
d. ENMyH – 1
e. CIIDIR Sinaloa 2
f. Tlaxcala 3
La coordinación se hará cargo de la organización, logística y demás de las X Jornadas académicas por
celebrarse en la ciudad de Oaxaca, con apoyo de los servicios informáticos del CIIDIR Sinaloa y CIBA Tlaxcala
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Martes 08 de Septiembre de 2015 a las 12:00 hrs.
1.

2.
3.
4.
5.

El ingreso este semestre fue:
a. CBG 3
b. CIIDIR Durango 5
c. CIBA Tlaxcala 3
d. CIIDIR Sinaloa 2
e. ENMyH 1
Se acordó notificar mediante oficio de parte de la Coordinación General a los coordinadores cuando no asistan
a las juntas mensuales sin previo aviso
Se aprobó el ingreso al núcleo académico básico del doctorado a la que Dra. Flor de Fátima Rosas Cárdenas
del CIBA Tlaxcala y del Dr. Gildardo Rivera y Dr. Virgilio Bocanegra del CBG
Para diciembre del 2015 todos los profesores del NAB de cada sede será requisito obligatorio pertenecer al SNI
y tener al menos 1 alumno en forma directa.
A los profesores que para enero 2016 no pertenezcan al SNI ya no pueden tener alumnos en forma directa pero
si indirecta, hasta que se decida el mecanismo para su reingreso al sistema.

Martes 13 de Octubre de 2015 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

En esta sesión quedo acordado que se enviaran por parte de la Coordinación General hacia las sedes el tríptico
y el poster para la promoción del DCB del ingreso enero 2016
La Dra. Maria Eugenia Jaramillo anuncia su retiro de la Coordinación del ENCB y la próxima sesión se presentara
al nuevo coordinador
Se enviara el oficio de actualización de la Convocatoria para ingreso enero 2016 a las sedes
Por parte de la coordinación general se elaboraran los procedimientos para evaluar en línea los profesores las
exposiciones de las x jornadas académicas
Los alumnos que participaran en las X jornadas tendrán 3 profesores evaluadores

Martes 12 de Enero de 2016 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos:
1.
2.

3.

Se autorizó la convocatoria para ingreso agosto 2016
Se aplicará el acuerdo de abril del 2013 sobre los profesores que no pertenezcan al SNI y los profesores que
nunca hayan tenido un alumno en directo; dejan de pertenecer al NAB, pueden asistir a las juntas del DCB
tendrán voz pero no voto y podrán alumnos indirectamente.
Los días 16, 17 y 18 de mayo del 2016 serán las XI Jornadas Académicas en el CIIDIR Durango
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Martes 09 de Febrero de 2016 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

El coordinador general anuncio visitas a las sedes este año, sería empezando en Durango, después ENCB,
ENMyH, Tlaxcala y al último Sinaloa, las fechas están por confirmar
Se aplicará el acuerdo de abril del 2013 sobre los profesores que no pertenezcan al SNI y los profesores que
nunca hayan tenido un alumno en directo; dejan de pertenecer al NAB, pueden asistir a las juntas del DCB
tendrán voz pero no voto y podrán alumnos indirectamente.
Se aceptó elaborar un manual de lineamientos a profesores sobre la permanencia en el Programa
Se solicitara sello de la coordinación al abogado general para tener formalidad en los oficios.
Un profesor puede regresar al NAB siempre cuando y cumpla los requisitos de ingreso
A partir del próximo semestre cada profesor deberá haber graduado en tiempo al 55% de sus alumnos
Se generara carta compromiso para los alumnos para tener tiempo exclusivo al doctorado y todos los alumnos
firmaran la responsiva y se archivara para su seguridad.

Martes 08 de Marzo de 2016 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos:
1.

2.
3.

El coordinador general hará un recorrido a los nodos en el transcurso de abril y mayo del año en curso; donde
el principal punto a tratar serán los lineamientos para Profesores los cuales estarán en consenso en cada uno
de los nodos, para que en junio se tenga ya autorizado el documento final.
El día lunes 14 de marzo del presente se entregará un oficio a todos los profesores que dejaron de ser miembros
del NAB por no pertenecer al SNI.
No se aceptó el ingreso del profesor de CIIDIR Sinaloa, ya que no contaba con el requisito de tener un alumno
al menos inscrito en el posgrado.

Martes 12 de Abril de 2016 a las 12:00 hrs.
En esta sesión se acordaron los siguientes puntos:
1.

2.

Las fechas de las juntas del Dr. Reyes quedo así:
a. ENMyH 25 abril
b. ENCB 26 abril
c. CIBA Tlaxcala 27 abril
d. CIIDIR Sinaloa 4 mayo
e. CIIDIR Durango 19 mayo
Quedo autorizado modificar la convocatoria con los cambios en el número de cuenta CENLEX y las aportaciones
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