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REUNiÓN DE COMITÉ ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN SIOTECNOLOGIA (CAOS) DEL IPN

5 de junio de 2013 a las 12:00 pm

En la Ciudad de Reynosa. Tam ., siendo las 12:03 h del dia 5 de Junio de 2013 . dio inicio la 4a Reunión Orctlnana del
Comi te Academico del Doctorado en Ciencias en Blotecnolog ia (CAOS ) del IPN en el ula 1 para vi deoconferencia del
Centro de Biotecnologia Genómica, Blvd del Maestro s/n esq. Elias Piña , Col. Narciso Mendoza . C P. 88710 Reynosa,
Tamaulrpas , MéxIco
La Junta del CAOS fue presidida según la normatlvidad vigen te por el actual Coordlll ador General Dr Miguel Ángel
Reyes López. Dr ASis tieron J. Nativid ad Gurro la Reyes. coo rd inador del nodo CII DI R Dur ngo . Dr Clpnano Garcla
Gutlérrez. coordinador del nodo CIID IR Srnaloa , Dra . Ma ria Esther Ramirez Moreno, coordinadora del nodo ENMyH
Dr . Maria Eugenia Jaram illo Flores. coordin adora del nodo ENCS y como Invitado perman nte el Coordinador General
de la Red de Blotecnologia . Dr. Guillermo Pérez Ishlwara
Orden del dia .
1.
2.
3
4
5.
6
7.

ASistencia
Res umen del evento de semi nari o!:> de investigación (V Jamadas académicas del DCS)
Revisión de la propuesta de nu vas version s de examen de conocimient() s ge nerales
Pro puesta para la conformación de un manual de proced imientos del OCS
Propuesta para la conformación de una encuesta d segu imien to a eg resados
Avances en las soliCitudes del examen de admisión de jun io de 2013.
Asun to generales

En esta sesión se acordaron los siguientes puntos .

1.
2.

3.

4,
5.
6.

Esta blecer un m nual de procedi mien tos para alu mnos del DCS , el cual estará a ca rgo del CII DIR Dura ngo
Establecer una se ri e de exámenes de admiSión alte rn os al oficialmente establecido y con esto conformar una
serie de examenes los cuales pueden ser aplicados a cua lquier aspirante . Pa ra esto se soliCita al CIBA
Tlaxcala QlI se haga cargo.
Ela bora r un cuestionario para darl e seguim iento a los egr sad os, para este punto el CBG Reynosa sera el
aSignado .
a. Se acordó que una vez listo el cuest lonano, éste será aplicado a todos los egresados y de manera
general será 11 nado por el egr sado al momento de presentar el examen y fi nalmente el fo rmato será
coloc do en la página Web del programa
Se acordó que la coordinaciÓn del doctorado se reun irá en la las dos sedes restan tes baJO el siguiente
calendano 1 y 2 de Julio de 20 13 en el CIIDIR Oura ngo y el30 y 31 de Julio en el CISA Tlaxca la
Se acordó elaborar unos lineamientos generales. una vez terminadas las reuniones de la coordin ación del DCB
con los NAS de todas las UA. la cual seria entregada en a fines de Agosto de 2013.
Se acordó establecer una reunión plenaria en la Reun ión de la Red de Siotecnologia en el mes de Noviembre
el riia 7, para acordar los li neamien tos generales que prevalecerán hasta (jicle mbre de 2016.

Una vez hechos los acuerdos. el CAOS dio por concluida la misma Siendo las 13::lO horas del d ia 05 de Junio de 201 3,
fi rmand o para consta ncia los que en ella I n ~ervinieron.

Instiluto Pol itécnico Nacional (IPN) , Av. LUIS Enrique Erro SIN. Unid d Profesional Ad olfo López Mateos , Zacatenco. Det~g ación
Gustavo A Madero e P 07738, México, Distrito Federal. 2009-2010, 1el. (55) 7296000.
Coordrnaclón ex! 8775 o 87739. emall·doctorado_dcb~ipn . mx
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Firmas de conformidad

Dra. Maria sth er Ramifez Moreno, ENM H

Dra. Maria Eugenia Jaramillo Flores , ENe B

Ora Diana
TLAXCALA

Verónica

Cortes

Espinosa

Dr. Guillermo Pérez Ishiwara. Coord inador General de la
Red de Biotecnolo ia ,

CI BA
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Gustavo A. Madero, CP 07738, México. Distrito Federal, 200 -2010 Tel (55) 7296000
Coordinación ext 877 51 087739. emall doctorado_dcb@ip n mx

