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REUNiÓN DE COMITÉ ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN SIOTECNOl OGiA (CAOS) DEllPN

11 de abril de 2013. 12:00 pm
En la Ciud ad de México, D. F, siendo las 121 0 h del dia 11 de abnl de 20 13, dio InicIo la 2a Reunión Ordinaria del
Comité Académico del Doclorado en Ciencias en Slotecnologia (CAOS) del IPN en el Ed ificio de la Coordinación
General de ServicIos Info rmáti COS. en el aula de la Dirección de Cómpu to y Comunicacion es . Av. Juan de Dios Báliz
SIN sQuina Ju an O' Gorman . Unidad Proteslonal Ado lfo López Mateas. Zacatenco, Delegación Gustavo A. Mader ,
C P 07738. MéxICO, Distrito Federal
La junta del CAOS fue presidida según la normatividad vigente por el ctual Coordinador General Dr. Miguel Ángel
Reyes López, aSistieron Dr. J. Natividad Gurrola Reyes, coordinador del nodo CIIDIR Durango, Dr. Cipnano Ga rCla
Gutiérrez. coord in ador del nodo CIIDIR Sinaloa. Dra. Maria Esther Ramirez Moreno, coordi nadora del nodo ENMyH:
Ora, Maria Eugenia Jaramillo Flores . coordinadora del nodo ENCS y como Invitado permanente el Coordinador General
de la Red de BiotecnoJog ia Dr. Gu illermo Perez Ish iwara
Orden del dia .
1
2.
3.
4.
5.

Li sta de aSistencia.
Reseña de reun ion con el com ité directivo
Solicitudes de nueva Ingres o: primer peri odo
Avancen del se mi llario de investigación en CIIDIR Sinaloa
Asuntos Generales

En esta sesión se acordaron los siguientes puntos :
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Que se establecerán las m didas de con solidación y mejora en el programa, aunque de forma gradual'
a. Establecer el plazo de 3 años, para que en la sigui ente evaluación. todos los miembros del NAS del
programa sean miembros del SN I
b. Establecer el plazo de 3 años, para que en la sigu iente evaJuacion , todos los miembros del NAB
cuenten con al menos 1 alum no dingido de forma "directa "
c. Se apro bó que del total de alumnos dirigidos el 30 % sean en colaboración con otro miembro del DCS
y el 70 % diferente al DCS
d. Se aprobó que el má ximo de profesores de cada nodo del DCB fuera 15
e. Se aprobó que de las vacantes de pro fes ores para conformar los nodos, estos libre la Incorporación
preferentemente de pro fesores de otras UA CIIDIR Michoacán, CICIMAR, CEPROBI. UPIBI, etc) .
Se acordó que ca da profesor podrá tener maximo 4 alu mnos. de los cuales 1 de ellos será dirigido por dos
miembros de diferentes UA del progra ma.
Se acordó que de los alumnos resta ntes (75 %) estos seran dirigidos con otros profesores de otras UA dentro
o fuera del IPN o si as i lo d cid ieran seran dirigido solo por un miem bro de cualquier NAS de las UA
part icipantes
Se aco rdó que aquellos miembros de los NAS que no sea n SNI deberá n aplicar de forma consecutiva en las
convo torias de 2014 y/o 201 5, ~Io r lo que para diciembre de 20 15 todos h)s miembros de las UA deber ' n ser
miembros del SN I.
Se acordó que aquellos miembros O SNI y que no apli quen en la convocatoria 20 14 . no podrán recibir
alumnos en directo.
Se acordó que aquellos nodos que todavia tuvieran lugares disponibl es para profesores, esto s deberan cumplir
con los Siguie ntes requisitos: ser rnie mbro del SIN. contar con alumno y presentar la minuta de la reunión de la
UA respectiva , donde se aprobó dícha designación. Además de los requisitos eXis tentes , como el pertenecer a
solo dos programas PNP y ser miem bro de la red de biotecnolog ia al momento de la aplícacíÓn .

Instituto Polltecnico Nacional (IPN), Av. Luis Enrique Erro SIN , Unidad Profesional Adolfo López Mateas. Zacatenco,
Delegación Gustavo A. Madero, CP 07738 , México , Distrito Federal, 2009-2010 . Tel. (55 ) 7296000.
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7.

Se aco rdo que aquellos miembros ue no tengan al menos 1 alumno en directo para diCiembre de 2015.
pas rán ser solo miembros Invitados
8. Se acordó la con formación del escrito que sera sometid o en fechas próximas para la renovaci . n del DCB del
IPN, mismo que fue aprobado el 27 de febrero en reunión de los 6 coordinadores
9. Se acordó que toda la documentación elaborada por el CADB sera subida a la pagina Web
10. Se acordó hacer reuniones con los NAB de cada uno de los nodos de las diferentes UA para dar a conocer el
panorama general del programa, escuchar las demandas , aportaciones o pro puestas de cada UA
11 . Se acordó emitir las cartas de aceptación para cada uno de los alumnos
12. Se acordó que los prime ros nodos seran el CBG Reynosa y el CIIDIR Sinaloa en el marco de los semlnanos de
Investigación.
Una vez hechos los acuerdos, el CADB dio por conclUI a la misma siendo las 13:30 horas del dia 11 de abri l de 2013 .
firma ndo para constancia los que en ella Intervin ieron.

Firmas de conformidad

Dra. Ma ria 6sther Ramirez Moreno,

Dra . Maria Eugenia Jaramillo Flores, EN CB

NM H

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