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El día 17 de febrero del 2011 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Comité Institucional del
Nodo CUCS-UDG, perteneciente al Nodo México del Campus Virtual de Salud Pública. Esta
reunión tuvo lugar en las instalaciones de la División de Disciplinas para el Desarrollo,
Promoción y Preservación de la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, previa
convocatoria vía correo electrónico en la que se anexó el orden del día. La reunión dio inicio a
las 13:15 horas. A continuación se presenta la Minuta con los principales acuerdos de la misma.
Orden del Día
1.
2.
3.
4.

Registro de asistencia.
Comentarios a la Minuta de la reunión anterior.
Revisión de avances en el Plan de Trabajo 2010-2012 del Nodo CUCS del CVSP.
Reporte de acuerdos derivados de la reunión del Comité Director del Nodo México del
CVSP (Reunión celebrada el 4 de febrero de 2011).
5. Invitados a integrarse al Nodo CUCS del CVSP:
a. Dr. Leobardo Cuevas, Responsable del Cuerpo Académico de Recursos Humanos en
Salud.
b. Dra. Ma. Eugenia Milke Nájar, Profesora Titular del Diplomado Virtual Diabetes
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6. Asuntos Varios:
a. Entrega de Constancias de Integrantes del Comité Institucional 2009-2010.
b. Cambio de imagen del Portal del CVSP Nodo CUCS
c. Reporte del Evento Moodle Salud 2011, La Habana, Cuba, del 8 al 10 de febrero del
2011.

Acuerdos
1. El Dr. Igor Ramos da la bienvenida y comienza preguntando si hay algún comentario
que hacer a la minuta de la sesión anterior, la respuesta recibida es negativa por lo que procede a
continuar con la sesión.
2. El Dr. Igor da la palabra al Dr. Ricardo Benítez para que proceda a informar sobre los
avances del plan de trabajo. El Dr. Benítez informa que la mayoría de los proyectos están en
proceso salvo aquellos en los que la fecha de terminación ya esta vencida y que afirma que se
encuentran como finalizados. Hay un solo proyecto que, tomando en cuenta la fecha de inicio y de
término, se encuentra atrasado, por lo que el mismo Dr. Benítez se compromete a darle
seguimiento con prioridad. Existe además un proyecto en el cual el Responsable es el Dr. Héctor
Gómez quién se había comprometido a presentar los avances en esta sesión, sin embargo, la Dra.
Patricia Mendoza pidió disculpas a su nombre debido a que el Dr. Gómez se encontraba fuera de la
ciudad. Por otro lado, se hace el comentario acerca del Programa Educativo de Especialidad en
Docencia, el cual se encuentra suspendido o bloqueado en el sistema a decir de la encargada de
dicho programa. La Dra. Mendoza Roaf recomienda revisar el dictamen del Consejo General
Universitario de la UdeG para conocer el estatus de dicho programa y tomar las medidas
pertinentes. Finaliza el Dr. Benítez, renovando su compromiso de seguir adelante con el
seguimiento de los proyectos dentro del Plan de Trabajo 2010-2012.
3. El Dr. Ramos habla sobre la experiencia de estar en la reunión presencial del Comité
Director del Nodo México en la cual, hubo muchos y muy importantes acuerdos:
a) Comparte la visión que los dirigentes de la OPS tienen del Nodo México para que este “se
convierta en punta de lanza del CVSP a nivel Regional”.
b) Informa asimismo la integración de un nuevo Secretariado Técnico con funciones
diferenciadas del Secretario Técnico del CVSP. Este nuevo secretariado lo encabeza la
Mtra. Claudia Iglesias y comparte el secretariado con los Co-Coordinadores del Nodo
México.
c) Uno de los acuerdos más importantes es el Desarrollo de Competencias en la Fuerza de
Trabajo de Salud Pública, tomando en consideración las competencias que define la
AMESP, la OPS, la Secretaría de Salud y las instituciones miembros del Nodo México.
d) Será en base a estas Competencias que se realizará el Plan de Trabajo del Nodo México
para que a su vez, las instituciones miembros adapten su propio Plan de Trabajo al que se
elabore para el Nodo México.

e) Se programan las próximas reuniones del Nodo para el 8 de abril próximo en modalidad
virtual, con la Universidad Veracruzana como moderadora y para el 1ro. de julio, en
modalidad presencial en la Ciudad de Puebla, siendo la AMESP la anfitriona.
Como comentario adicional, el Dr. Ramos refiere la importancia que está tomando el CVSP
ante el Gobierno Federal y que se planea utilizar el mismo como principal fuente de Capacitación
de su Personal de Salud.
4. Se presenta la Dra. Ma. De los Ángeles González Álvarez, como representante del Mtro.
Leobardo Cuevas, responsable del Cuerpo Académico de Recursos Humanos en Salud quien no
pudo estar presente. La presencia de la Dra. González es porque se da la bienvenida formal al
Cuerpo Académico, a quien previamente se había invitado de manera oficial y con la presencia de
su representante se da la integración formal del Cuerpo Académico, con la aprobación de los
asistentes a la reunión. La Dra. González, hace una breve reseña del trabajo que realiza el Cuerpo
Académico, de la colaboración con la SSJ y los proyectos acerca de las competencias en Salud
Pública a las que se refiere el Dr. Ramos. Finalmente se acuerda por unanimidad definir detalles de
colaboración y de posible integración de la Red CORHUS al CVSP.
Por otra parte el Dr. Ramos propone invitar a la Dra. Ma. Eugenia Milke Nájar al Comité
Institucional, a lo que todos votan a favor. Se acuerda hacer carta de invitación formal.
5. En los asuntos varios se tratan dos asuntos:
a) Cambio de imagen del portal Institucional; se informa que se está trabajando en las
plantillas para hacer el cambio, y se espera que esté listo para finales de febrero o principios de
marzo. EL Dr. Ramos pide sugerencias para integrarlas a la idea del cambio, a lo que todos
responden que están de acuerdo con la propuesta.
b) El Dr. Ramos informa sobre su asistencia al Congreso sobre Moodle Salud, del que se
obtuvieron resultados favorables, nuevos contactos para futuras colaboraciones y un apoyo
incondicional a México en su labor en el área de la Salud Pública.
6. La reunión finaliza a las 14:30 hrs, convocándose a reunión próxima según calendario y
con aviso previo.

