REUNION DEL COMITÉ DIRECTOR, NODO MEXICO, MODALIDAD VIRTUAL
MINUTA EXTRAORDINARIA
FECHA
29 DE NOVIEMBRE DE 2010
HORARIO
10:00 A 13:00
OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.

Seguimiento de proyectos pendientes
Informe de contratación del Secretario Técnico
Avances del plan de trabajo del Nodo México
Informe de presentación del Campus Virtual de Salud Publica ante el Consejo Nacional de
Salud
5. Directorio de instituciones miembro/Actualización

INSTITUCIONES MIEMBRO DEL COMITÉ DIRECTOR
OPS – Organización Panamericana para la Salud
UDEG - Universidad de Guadalajara
SSA /DGCES/DES – Dirección General de Calidad y Educación en Salud/Dirección de Educación en
Salud
UV – Universidad Veracruzana
UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México
INSP – Instituto Nacional de Salud Pública
UQI – Universidad Quetzalcóatl de Irapuato Guanajuato.

PARTICIPANTES, POR ORDEN ALFABETICO
Mtra. María Cristina Ortiz León - UV
Lic. Cynthia Rosas Magallanes - INSP
Dr. Igor Ramos Herrera- UDEG
Dr. Jaques Girard - OPS (moderador)
Dra. Lilia Macedo de la Concha -UNAM
Dra. Marcela Núñez Robles – DGCES/ DES / SSA
Ing. Mariana A. Trejo Ángeles – UQI

INVITADOS
Dr. David Limón – UNAM
Dr. Noé Alfaro – UDEG

La Reunión Extraordinaria del Comité Director del Nodo México del Campus Virtual de Salud
Pública dio inicio a las 10:00 horas, se realizó en la modalidad virtual a través de sesión en la
Plataforma Elluminate, previa convocatoria vía correo electrónico anexando la agenda de
trabajo
El orden del día presentado fue:
1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Lectura de orden del día
4. Lectura y aprobación de la minuta anterior
5. Informe de contratación del Secretario Técnico
6. Avances del plan de trabajo del Nodo México
7. Seguimiento de proyectos pendientes
8. Informe de presentación del Campus Virtual de Salud Publica ante el Consejo Nacional de
Salud
9. Directorio de instituciones miembro/Actualización
10. Asuntos Generales
11. Próxima Reunión

ACUERDOS
I.
II.
III.
IV.

Bienvenida por parte del Dr. Jaques Girard.
El Dr. Girard verifica la asistencia de los presentes.
Lectura de los puntos de la agenda que se discutirían en la sesión
Lectura de la minuta de la última reunión, destacando los puntos más importantes y
agradeciendo la participación de nuevas instituciones en dicha reunión, como la BUAP y la
UAZ, así como reiterar el compromiso de las instituciones miembros para cumplir con las
expectativas que tienen en el Nodo México, tanto los Nodos de otros países como la
oficina central en Washington.

V.

El Dr. Igor Ramos hace mención de que la minuta de la reunión del 4 de octubre, se
encuentra ya publicada y disponible en el portal del Nodo México para quien desee
consultarla.

VI.

El Dr. Girard, da el informe de avances en la contratación del Secretario Técnico para el
Nodo México, lo cual se resume en los siguientes puntos:
• Se publico la convocatoria a través de los periódicos de circulación nacional,
agradece el respaldo que algunas instituciones que informaron a algunos
candidatos.
• La convocatoria tenía plazo para el 25 de octubre, sin embargo, se decidió ampliar
el plazo un mes más.
• Se recibieron doce postulaciones, con un amplio abanico de posibilidades
profesionales y especializaciones. De estas se seleccionaron cuatro personas con
los siguientes perfiles:
i. Farmacéutico con Doctorado en Ciencias de la Educación
ii. Médico Cirujano con Maestría en Salud Pública
iii. Cirujano Dentista con Maestría en Salud Pública
iv. Medico Cirujano con Maestría en Administración en Servicios de Salud

•

•

•

•

El comité de selección está integrado por cuatro personas, destacados miembros
de la OPS y expertos en los temas que competen a la Secretaría Técnica. Se
convoca para entrevistar a los elegidos el viernes 3 de diciembre.
A cada persona se le pidió realizar una presentación en Power Point derivada de la
revisión previa del portal del Nodo México y en ella proponer un Plan de Trabajo
tentativo en caso de ser elegido.
Finalmente se les hará unas preguntas generales tendientes a buscar más
información que apoye la elección basándose en el perfil del puesto ya establecido
previamente.
En breve se tomará la decisión de la persona que ocupará el cargo de Secretario
Técnico para el CVSP, Nodo México.

VII.

Con relación al plan de trabajo, la Dra. Marcela Nuñez, en representación de la Dra.
Marcela González de Cossío, hace un resumen de lo que cada institución se compromete
a realizar en vías de cumplir con sus compromisos. Aclara que sólo seis instituciones han
enviado su plan de trabajo y que hacen falta tres de las instituciones participantes.
Encomienda a las mismas a enviar sin tardanza su plan de trabajo. El Dr. Girard se une a la
anterior petición y comenta que del envío del plan de trabajo depende la calidad del
diseño del plan del Nodo México y que por ello se propuso y aprobó la ampliación a dos
años del mismo. El Dr. Ramos agrega que se estará revisando cada plan institucional para
integrarlos en el Plan de Trabajo del Nodo México, el cual se presentará en la reunión
presencial de enero próximo.

VIII.

Sobre los proyectos pendientes, la Dra. Nuñez hace el comentario de que no hay avances
de ningún tipo, que los proyectos están en el mismo estado que el año anterior y pide
entonces que cada institución encargada de los proyectos especifique si hay avances o no
al respecto.
a. La Lic. Cynthia Rosas, representante del INSP, establece que ellos han venido
trabajando el tema de la obesidad con el curso que desarrollaron. Proponen incluir
dicho curso en el plan de trabajo que se compromete a enviar el viernes 3 de
diciembre. Incluirá además los proyectos que no se habían contemplado pero que
ya han estado trabajando en ellos, como el tema de Atención Materno Infantil.
b. La Dra. Lilia Macedo de la Concha, representante de la UNAM, comenta que para
el tema del Dengue se estableció el compromiso con la Universidad de
Guadalajara para trabajarlo y que no hubo acuerdo si ellos se integraban o no.
Agrega que habría que revisar la pertinencia de los temas elegidos y propone
discutir la selección de otros.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

c. La Dra. Cristina Ortiz, representante de la UV, comenta que para el tema de
Comunicación de Riesgos, ellos siguieron trabajando debido a la contingencia de
las inundaciones en su Estado. Se compromete a enviar su plan de trabajo antes
del periodo vacacional. Pide a La Ing. Mariana Trejo de UQI comunicación mutua
para coordinarse en el trabajo sobre el tema.
d. El Dr. Ramos, representante de la UdeG, aclara que los temas siguen siendo
pertinentes, que sólo habría que motivar el interés de las instituciones para
desarrollarlos. Acepta la propuesta de UNAM para integrarse al trabajo y
comparte que en la Feria Internacional del Libro se presentará un libro publicado
por el CUCS-UDG sobre el tema del Dengue.
e. Finalmente, la Dra. Nuñez propone crear un taller participativo en la reunión
presencial de enero, para enriquecer la visión sobre los proyectos y su ejecución,
lo cual es aprobado por el comité.
El Dr. Ramos, habla sobre las reuniones del Consejo Nacional de Salud en las que se
presento y promovió el CVSP por parte del Dr. Noé Alfaro, académico de la UdeG, y del
cual surgen algunas propuestas interesantes: la integración del CNS al CVSP, la integración
de más instituciones al Nodo México y la ampliación de la Red. Añade en esta parte el
informe sobre la reunión del Comité Técnico.
La Dra. Nuñez informa que el Directorio de Instituciones miembros del CVSP Nodo México
ya está completo, y agrega que aún están pendientes algunos datos del IMEPREV y de la
AMESP. Informa además que se envió dicho Directorio al Dr. Ramos para que sea
publicado en el portal del Nodo México.
Sobre los asuntos generales, el Dr. Ramos invita al Diplomado Virtual en Diabetes, mismo
que estará disponible en el portal del Nodo CUCS-UdeG. Añade la información sobre el
Congreso de Moodle-Salud a celebrarse en Cuba en Febrero y finaliza con la información
sobre el Curso de Diseño de Programas y Materiales educativos en Línea por parte de la
OPS en el que participaron 5 personas de todo México.
El Dr. Girard propone a los Co-Coordinadores del Nodo a reunirse en la ciudad de México
antes de la reunión presencial de enero, para ultimar detalles de la agenda de dicha
reunión. El Dr. Ramos y la Dra. Nuñez aceptan y se comprometen a comunicarse para fijar
fecha.
Se agradece la participación de todos y su asistencia, se felicita por la temporada
navideña, recordando la fecha de la próxima reunión e informando que se les hará llegar
posteriormente la dirección exacta.
La Reunión finaliza a las 12: 30 hrs.

