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REUNiÓN DE COMITÉ ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGiA (CADB) DEL IPN

07 de agosto de 2013 a las 12:00 pm
En la Ciudad de Reynosa, Tam , siendo las 12:00 h del dia 07 de Agosto de 2013 , dio inic io la 5a Reunión Ordinaria
del Comite Académico del Doctorado en Ciencias en Biotecnología (CAOB) dellPN en la sala de Videoconferencla
del CEC Reynosa ubicado en la esquina del Boulevard del Maestro y Ehas Piña en la Colonia Narciso Mendoza de esta
ciudad , con código postal 88 71 Q.
La junta del CADB fue presidida segun la no rmallvldad vigente por el actual coordinador General Dr. Miguel Angel
Reyes López, asistieron las sig uientes personas por ambiente vi rtual: Dr. Cipriano Garcia Gu liérrez del CII DIR Slnaloa ,
Dra . Maria Eu ~ e n i a Jara millo Flores de la ENCS , Dr. J. N tividad Gurrola Reyes del CIID IR Durango y Ora, DIAna
Verónica Cortes Esp inosa del CIBA Tlaxcala y Dra. Maria Esther Ramirez Mo reno de ENMyH
La reunión se basó en los siguientes puntos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lista de Asistencia
Orden del Dia
Al um nos aceptados para el proceso ago - dic 2013
Convocatori a ago-die 2013
Inform e de Actividades <le la coorri inación, Visita de loS 6 nodos
Apoyo a solicitudes de candidatos a posdoctorados
Pri vilegios de Becas en plataforma
Incorporación de Dra. Aracely Chavez Pina ENMy H
Asuntos generales

En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.
2.

3.

4.

Los alumnos que no sean aceptados en un nodo, tendrá un tiempo de espera de un semestr para presen tar el
proceso de adm isión e intentar el IOgreso a otro nodo
Se aprueban los cambios en la convocatoria '
a. QUitar costos para que cada nodo apliqu e segun su zona y catálogo oficial de productos y servicios
reg istrado ante el lPN
Cada aspi ran te a posdoctorado para su Ingreso tendrá que dar un Seminario de IniCIO para conocer s
proyectos y su vi sió n hacia el programa de posgrado y otro Semin ario de Terminaci6n para d r a con ocer los
resultados fi nales del programa .
Se incorpora la Dra . Aracel y Chávez Piña al nucleo académ ico en la ENMyH, después de que la coordi nadora
del Nodo de la ENMyH presen ta ra e hiciera hincapié de que la Ora, Chávez cumplió con todo s lo s requ isitos de
ingreso al programa

Una vez hechos los acuerdos, el CAOS dio por con cluida la mism a siendo las 13:30 h del dia 07 de agosto de 201 3
firmando para con stancia los que en ella intervinieron.

Instituto Polil enieo Nacional (lPN) , Av Luis Enrique Erro SIN Unidad ProfeSIonal Adolfo Lóp z Mateos, Zacatenco. Delflgaclón
Gustavo A Madero. C P 07738, México. Distrito Federal . 2009-201 0. Tel (55 ) 7296000
Coordinación. ex!. 87751 087739, ernail doctorado_dcb@ipn mx

SEP
---------------

Dr.

l lhlllnlr o

.. .

P(J U[ ~.CU

eo NaclonaJ

r ~ .. '-"",-<kl'''' dt 1..

'lI.

rrli6 

Ora Maria Eugen l ~ Jaramillo Flores

.-

~Er

~--~~--------~

CI BA

~

~am~rez

Dr J . Natividad Gurrola Reyes
Dr¡¡ . Mari a Esth&'
Moreno
CI IDIR Durango
_ _ _--'-_ __ _ _ _ _--=ENr . L H
,-,-,---_
_ _ _ _ _ _- J
.

Instituto Poli técruco Nacional IPN) . Av . Luis nrique Erro S IN Unidad Profesional Adol fo U pez Mateos . Zacatenco, Delegación
Gusta vo A. Madero, C P '17738. México, Distrito Federal. 2009-2010. 1el. (55) 7296000.
Coordinación ex! 87751 087739 email' doctorado_dcb@l )n.rm

