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Institución:
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Académico:
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Técnico:
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DR. IGOR MARTÍN RAMOS HERRERA / LIC. JOEL FONSECA LEÓN
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SI

Fundamentos para diseñar e implementar un Nodo Institucional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apoyo de la administración
Existe un Depto. de Salud Pública y su respaldo
Existen posgrados en salud pública en la Institución
La existencia de un servidor disponible para albergar el Nodo Institucional
La existencia de recursos humanos con habilidades de programación y conocimiento tecnológico para la administración del servidor
El control de las infraestructura de Cómputo y Telecomunicaciones en el CUCS que permite poner al servidor de acceso público
El enlace directo con la Coordinación General de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara para la configuración
del acceso al servidor
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METAS A DESARROLLAR DURANTE EL 2009
Tipo de Nivel Macro
Meta
(Metas)
C
1 (un) Curso •
con tutor
implementad
o en el 2009 •

C

C

1 (un) curso
•
con profesor
implementad
o en el 2009 •

Nivel Micro (Acciones)

Responsables

* Dr. Ricardo Benìtez
Morales
* Dr. Igor Ramos
Implementar el curso con tutor que se * Dr. Noé Alfaro A.
ofreció en el año 2008
Rediseñar el curso con tutor que se
ofreció en el año 2008

Diseñar un curso de Salud Pública o
Epidemiología con profesor
Colocar en plataforma Moodle del
CUCS-UDG el curso

•

Implementar un curso de Salud
Pública o Epidemiología con profesor

1 (un)
•
repositorio de
cursos
diseñado en
el 2009
•

Diseñar un repositorio de cursos en el
2009

* Dr. Alfonso Ruiz
Gómez
* Dr. Noé Alfaro A.
* Dr. Osmar Matsui
* Dr. Igor Ramos / L. I.
Joel Fonseca

* Dr. Igor Ramos
* L. I. Joel Fonseca
León

Fechas
Inicio
Término
- 1 de Junio
- 30 de
de 2009
Agosto de
2009
- 1 de
- 30 de
Septiembre
Febrero de
de 2009
2010

Dirección a la que
se orienta
Formación de RH

- 01 de junio
de 2009

Formación de RH

- 01 de
septiembre20 - 30 de
09
Septiembre
de 2009
- 1 de octubre
de 2009
- 30 de
Febrero de
2010
- 1 de Junio
- 30 de
de 2009
agosto 2009

- 1 de
septiembre
de 2009

Habilitar el repositorio en el Portal del
Nodo Institucional en el 2009
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- 30 de
Agosto de
2009

- 30 de
octubre de
2009

Formación de RH
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Tipo de Nivel Macro
Meta
(Metas)
M
6 (seis)
Eventos
difundidos en
el 2009

M

T

T

10 (diez)
Noticias
difundidas en
el 2009

Diseñar y
poner en
línea el Portal
del Nodo
Institucional
del CUCSUdeG
2 profesores
capacitados
en materia
tecnológica
en el 2009

Nivel Micro (Acciones)

Fechas

Responsables

Inicio
Término
* Dra. Patricia Lorelei - 1 de Abril de - 30 de Junio
* Dr. Osmar Matsui
2009
de 2009
* Dr. Igor Ramos
* L. I. Joel Fonseca
- 30 de
León
- 1 de Julio de diciembre de
2009
2009

•

Publicar 3 eventos en el primer
semestre del 2009

•

Publicar 3 eventos en el segundo
semestre del 2009

•

Publicar 5 noticias en el primer
semestre del 2009

•

Publicar 5 noticias en el segundo
semestre del 2009

•

Diseñar el portal del Nodo
Institucional
Habilitar el servidor que hospedará al
portal del Nodo Institucional
Poner en línea el portal:
http://cvsp.cucs.udg.mx

•

Realizar las gestiones para la
capacitación de 2 profesores en
materia tecnológica en el segundo
semestre del 2009

* Dra Ma. Del Carmen * 01 de junio
López Zermeño
de 2009
* Dr. Noé Alfaro
Alfaro

•
•

•

* Dra. Patricia Lorelei
Mendoza Roaf
* Dr. Osmar Matsui
* Dr. Igor Ramos
* L. I. Joel Fonseca
León
Dr. Igor M. Ramos
Herrera
L. I. Joel Fonseca
León

•
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- 1 de Abril de - 30 de Junio
2009
de 2009

Dirección a la que
se orienta
Difusión de
actividades en
Salud Pública

Difusión de
actividades en
Salud Pública

- 30 de
- 1 de Julio de diciembre de
2009
2009
•

1 de
Marzo de
2009

•

30 de
Mayo de
2009

* 30 de
Febrero de
2010

Difusión de
actividades en
Salud Pública

Capacitación en
TICs
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Tipo de Nivel Macro
Meta
(Metas)
T
3 Cursos
abiertos en
línea en el
2009

Nivel Micro (Acciones)
-

T

T

4 recursos
compartidos
con otras
instituciones
del Nodo
México
Metas
Técnicas

-

-

•
•

•

P

Participar en
el Nodo
México para
la elaboración
de políticas
de trabajo

•

Responsables

Inicio
* 01 de julio
de 2009

Término
* 30 de
Febrero de
2010

Dirección a la que
se orienta
Capacitación en
línea

Diseño de curso de Epidemiología con
Profesor en línea
Implantación de curso de
Epidemiología con Profesor en línea
Diseño de curso de Salud Pública con
profesor en línea
Implantación de curso de Salud
Pública con profesor en línea
Direccionamiento de cursos en línea
con acceso libre en nodo México y/o
nodos locales
Enlace a Revista “Archivos de Ciencia”
Enlace a Revista de “Educación y
Desarrollo”

* Dr. Alfonso Ruiz
Gómez
* Dr. Igor Ramos
* Dr. Osmar Matsui

Revisiones técnicas y actualizaciones
de la plataforma Drupal y Moodle
Modificaciones y Actualizaciones de
plantillas y banners de página
principal del CVSP
Revisiones y actualizaciones de
material puesto en línea CVSP y
Moodle
Participar en el Comité Director del
Nodo México

•

Dr. Igor Ramos /
L. I. Joel Fonseca
León

•

01 de
julio 2009

•

30 de
Febrero
de 2010

Actualización
tecnológica

•

Dr. Igor Ramos
Herrera
Dra. Ma. Del
Carmen López
Zermeño
Dr. Noé Alfaro
Alfaro

•

1 de
marzo de
2009

•

28 de
febrero
de 2010

Participación
PolíticoAdministrativa

* Dr. Igor Ramos / L.I. * 01 de julio
Joel Fonseca
de 2009

•
•

Fechas

Participar activamente en las
reuniones y acciones del Nodo México
•
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* 30 de Julio
de 2009

Colaboración y
compartir recursos
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Tipo de Nivel Macro
Meta
(Metas)
P
Participar en
la elaboración
del Plan
Maestro del
Nodo México

Nivel Micro (Acciones)
•

Participar en el Comité Director del
Nodo México para la elaboración del
Plan Maestro del CVSP

Fechas

Responsables
Dr. Igor Ramos
Herrera
Dra. Ma. Del
Carmen López
Zermeño
Dr. Noé Alfaro
Alfaro

•
•

•
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•

Inicio
1 de
marzo de
2009

•

Término
28 de
febrero
de 2010

Dirección a la que
se orienta
Participación
PolíticoAdministrativa

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
NODO MÉXICO
NODO INSTITUCIONAL
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
MARTES 31 DE MARZO DE 2009
El día 31 de Marzo del 2009 se llevó a cabo la Primera Reunión Ordinaria del Nodo
Institucional Universidad de Guadalajara (NIN-UDG), perteneciente al Nodo México del
Campus Virtual de Salud Pública. Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones del
Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La
reunión dio inicio a las 12:30 horas, y se procedió a presentar el orden del día y a cubrir
el primer punto del mismo, la lista de asistencia, contando con la presencia de seis
participantes (se anexa la lista de asistencia firmada por los presentes). El Dr. Igor
Martin Ramos Herrera, Representante Institucional del NIN-UDG agradeció la
asistencia de los presentes a esta primera reunión.
Como segundo punto en el orden del día, la revisión del Plan de Trabajo del NIN-UDG,
se mencionó que la propuesta se había enviado por correo electrónico desde unos días
antes, la cual fue elaborada por el Dr. Ramos y la Dra. Ma. del Carmen López Zermeño.
La propuesta fue entonces discutida por los asistentes (se anexa documento con la
propuesta).
La Dra. López mencionó que en la última reunión del Nodo México se le pidió a la Dra.
Cristina Ortiz de la Universidad Veracruzana que elaborara un formato para que los
Nodos Institucionales pudieran elaborar sus planes de trabajo, quien la entregó con
tiempo suficiente para elaborar la propuesta que se puso a discusión en esta reunión.
De igual manera, mencionó que el Plan de Trabajo del Nodo México aún no está
terminado, el mismo quedará conformado una vez que todas las Instituciones
participantes entreguen sus planes correspondientes.
Luego, el Dr. Osmar Matsui Santana propuso presentar primero al Rector los
integrantes que quedan como representantes, lo cual fue aceptado por los presentes.
El Dr. Noé Alfaro mencionó que es importante que el Campus Virtual tenga el apoyo
técnico y administrativo en posgrados para que exista dentro del Departamento de
Salud Pública y de esa forma tener el respaldo adecuado, también mencionó que es
importante se permita el acceso al Campus Virtual (dominio propio para ingresar
directo como dominio CUCS ó UDG), dejando entre los comentarios posteriores al
respecto pendientes de analizarse.
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Dentro de los cuestionamientos en cuanto al Nodo México, el Dr. Osmar preguntó
¿qué beneficios trae consigo el Nodo Institucional?, a lo que la Dra. López Zermeño
respondió que nos daba un fortalecimiento en Salud Pública y lograr con esto la
estandarización con otras instituciones en cuanto a compartir información, a su vez el
Dr. Noé Alfaro observó la importancia que tiene el Nodo México en relación a trabajar
en conjunto con el Sector Social y este nos permitirá tomar liderazgo dentro de Salud
Pública tanto académica como tecnológica, y que en caso de ser virtual nos conviene
como Universidad para ofrecer servicios gratis en cuanto a atención primaria a la
salud. Se hizo mención también que del Instituto Regional de Salud Pública surgió un
proyecto sobre mapeo de accidentes y esto nos da la pauta a intercambios en
diferentes países como Perú entre otros, ya que una vez aclarado para que sirve el
Nodo México.
El Dr. Osmar Matsui dijo que el NIN-UDG del CVSP puede albergar un proyecto de
repositorio de publicaciones sobre Medicina Social que existe actualmente en la
Universidad Virtual como parte de Salud Pública y que habría que mencionarlo en el
informe de rectoría como parte de las Metas y Acciones.
También la Dra. López Zermeño señaló que se analizarán algunos cursos que se
puedan subir en propuesta a diseñar para definir la modalidad de dichos cursos y
compartirlos sin compromiso como UDG gratuita y en caso de ser cobrado verlo
dentro de OPS en becas como el caso del Campus Perú.
Cabe mencionar que el Dr. Matsui propuso hacer convenio como lo hizo la Universidad
de Argentina a manera de Salud Ambiente sustentable y dar apertura de cursos
abiertos para posicionar el equipo como propuesta y permitir que se modifique para
incorporar a tutor en este caso al profesor.
La Dra. López Zermeño mencionó que el Moodle pide clave porque la propuesta 2008
ya se cerró lo que esto causa un pequeño inconveniente para ingresar, a lo que el Dr.
Igor Ramos comentó que ya se instaló un nuevo servidor con un Moodle abierto para
evitar estos inconvenientes y que los cursos que se oferten no se mezclen con lo que
ofrece el CUCS a sus alumnos internos.
El Dr. Osmar dijo que habría que difundir eventos y Noticias con calidad, así como
revisar y proponer cada diplomado y que el Plan de Trabajo Actual se quede pendiente
para hacer propuestas, modificar o eliminar y agregar a los Académicos CUCS en el
formato No. 2.
Una vez discutido lo anterior, se llegó a los siguientes acuerdos:
a) Se aceptaron las sugerencias de los asistentes para agregar o modificar algunos
de los puntos de la propuesta.
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b) Se estarán recibiendo más sugerencias vía correo electrónico al Dr. Igor Ramos
en las siguientes dos semanas y durante las vacaciones.
c) El Plan de Trabajo deberá quedar integrado durante la última semana de abril,
ya que la fecha límite para su entrega es el primer día hábil de mayo de 2009.
Como tercer punto en el orden del día, se hizo la presentación del portal del NIN-UDG,
el cual se encuentra ya hospedado en un servidor ofrecido por la Coordinación de
Tecnologías para el Aprendizaje del CUCS, el cual pretende albergar no sólo al Nodo
Institucional, sino también al Nodo México. Este servidor contiene actualmente al
portal del Nodo Institucional y la versión abierta de Moodle, los cuales ya son
funcionales totalmente, sólo resta hacerlos públicos.
La Dra. Ma. Del Carmen hizo la observación que la página del NIN-UDG no se ve desde
fuera del CUCS sólo internamente, pero que se puede seguir trabajando con la
plataforma Drupal y la importancia que tiene el colocar los Escudos Oficiales, imágenes
de acciones en Salud Publica del CUCS y que ya se puede trabajar en el Seminario de
Investigación. Finalmente hizo algunas correcciones de estilo.
El cuarto punto en el orden del día fue la presentación de los integrantes del NIN-UDG
ante el grupo director del CVSP Nodo México. En primer lugar está el Dr. Igor M.
Ramos Herrera como Representante Director, la Dra. María del Carmen López
Zermeño y el Dr. Noé Alfaro Alfaro como Representantes Académicos, el Dr. Ramos
como Representante Técnico y el Lic. Joel Fonseca como su asistente en este rubro.
Como representantes Administrativos se encuentran el Maestro Víctor M. Ramírez
Anguiano, la Dra. Patricia Lorelei Mendoza Roaf y el Dr. Osmar Matsui Santana. El Dr.
Ramos aprovechó el momento para presentar al Lic. Joel Fonseca León como nuevo
integrante del Nodo en la parte técnica.
Se discutió entonces la participación de otros profesores, donde se encuentran
actualmente dos propuestas: el Dr. Ricardo Benítez Gutiérrez y el Dr. Alfonso Ruiz,
quienes cuentan ya con experiencia de cursos en línea y desean participar en el
Campus. Ante esto se propuso que se elabore un formato de requisitos de ingreso y
procedimientos para profesores que desean participar. Para ello, quedan como
responsables el Dr. Ramos y la Dra. López para elaborar este formato y que sea
revisado. Este formato deberá contener las responsabilidades y los beneficios para el
académico (acciones y fines). Se deberá también analizar los campos académicos y
unidades del Departamento de Salud Pública y si es conveniente que los presidentes
de academia se integren al NIN-UDG. La propuesta de requisitos de ingreso deberá
quedar preparada para la siguiente reunión del NIN-UDG
El siguiente punto en el orden del día fue el informar a los presentes de las reuniones
que tendrá el Cuerpo Director del Nodo México, donde se llevarán reuniones virtuales
(vía elluminate) los primeros viernes de cada mes a las 9:00 am y las reuniones
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presenciales cuatrimestrales. La primera reunión fue el pasado mes de marzo de 2009
en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Cd. de Cuernavaca, Morelos. La
siguientes reuniones serán como sigue:
1. 4 de Junio en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, Veracruz.
2. 2 de Octubre en la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, y
3. 5 de Febrero en la UNAM, en México, D. F.
Cabe mencionar que en la próxima reunión de junio, se llevará a cabo la reunión
general del Nodo México el día 5 de junio, de forma que se aproveche la misma para
reunir a todas las instituciones del país y se revisen avances y expectativas.
Ante esto, el Dr. Ramos solicitó a la Dra. Patricia Mendoza y al Dr. Osmar Matsui su
apoyo para el pago de los viáticos a estas reuniones y para el apoyo a la reunión
cuando el CUCS sea sede de la reunión de Grupo Director durante el mes de Octubre.
Los cuales aceptaron la solicitud y ofrecieron su apoyo para que el CUCS siga
manteniendo su buen nombre en estas actividades.
Como siguiente punto, se revisó la situación del hospedaje del Nodo México del CVSP,
donde se mencionó la situación que se presentó en la pasada reunión del Grupo
Director y quedó en evidencia que ninguna otra institución tiene la capacidad técnica y
administrativa de albergar al Nodo México con la facilidad que lo puede hacer la
Universidad de Guadalajara. Ahora se está en espera de que el webmaster del Nodo
México nos haga llegar los datos de dominio y su direccionamiento para que se abra el
Nodo México desde nuestro país a través de los servidores del CUCS. No obstante el
portal quede hospedado en nuestro servidor, la administración del mismo será por
parte de la UNAM, aunque la UDG podrá administrarlo también.
En asuntos varios, se propone la siguiente reunión dentro de un mes.
La sesión se cerró a las 14:00 horas en punto.
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CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
NODO MÉXICO
NODO INSTITUCIONAL CUCS-UDG
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL CUCS-UDG
VIERNES 10 DE JULIO DE 2009
El día 10 de julio del 2009 se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Comité
Institucional del Nodo Institucional CUCS-UDG, perteneciente al Nodo México del
Campus Virtual de Salud Pública. Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones del
Departamento de Salud Pública 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 11:00 horas.
1. Lista de Asistencia. A esta reunión asistieron 7 integrantes de este comité, lo cual
establece mayoría para fines de votación (ver lista de asistencia impresa).
2. Lectura del acta anterior. Se Leyó y comentó sobre los puntos importantes del acta
anterior y se mencionó que quedan pendientes los siguientes aspectos:
a. Se observó que se cumplieron todos los compromisos hechos en la reunión
anterior a excepción de verificar si el Dr. Osmar Matsui realizó el convenio
con la Universidad de Argentina.
b. Integrar el comité de calidad para vigilar los materiales e información que
se colocan en el portal del CVSP. Hasta el momento quien está realizando
esa actividad son el Lic. Joel Fonseca, Webmaster del CVSP, y el Dr. Igor
Ramos Herrera, Coordinador del Nodo Institucional.
El acta anterior se aprobó por unanimidad.
3. Presentación del Plan de Trabajo del Nodo Institucional. Con la meta de lograr el
reconocimiento a nivel nacional y regional, el Plan de Trabajo del Nodo CUCS-UDG
se entregó en tiempo y forma a la Coordinación del Nodo México. Este plan de
trabajo contiene las actividades a las que se comprometió el Nodo CUCS-UDG en su
carta compromiso inicial. Además se agregaron metas viables y congruentes a lo
que pide el Nodo México, agregando una serie de actividades que van más allá de
lo solicitado e incluso en la realidad se van a desarrollar más actividades que las
que se están planteando en ese documento.
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Sin embargo, el Plan de Trabajo servirá de guía para las actividades que se estarán
llevando a cabo en el periodo de Abril de 2009 a Marzo de 2010. Por otra parte, el
Plan de trabajo de este Nodo considera la permanencia dentro del CVSP a través
del logro de metas académicas, y que sean logísticamente viables de acuerdo al
formato presentado. Por su parte, la Doctora Melina mencionó que se tiene
pensado incorporar a la Maestría virtual en salud pública y al diplomado en Salud
Pública en un plazo no menor a 3 años, ya que apenas se está estructurando el
diseño de los mismos para su modalidad virtual.
El documento del Plan de Trabajo 2009-2010 será colocado en el portal
Institucional del CVSP y además ya fue distribuido a todos los integrantes del
Comité Institucional para su revisión de actividades asignadas. Se solicitó a todos
los responsables de actividades verifiquen los trabajos en los que están
involucrados para que se aseguren de su ejecución.
El Plan de Trabajo 2009-2010 fue aprobado por unanimidad.
4. Portal Web del Nodo Institucional CUCS-UDG. Como punto intermedio se presentó
en la reunión el Portal de Internet de este Nodo Institucional en donde se puede
apreciar el gran trabajo en diseño y contenidos que se llevan desarrollados.
El Dr. Igor Ramos propuso un evento de presentación del portal a nivel CUCS,
donde el rector se entere de los avances logrados hasta el momento y la
comunidad conozca este recurso. A lo anterior la Dra. Patricia Mendoza propuso
que sería mejor organizar este evento de presentación a toda la Universidad de
Guadalajara para que se este modo se invite también a los medios de
comunicación y sea dado a conocer públicamente. El Dr. Igor Ramos iniciará los
trabajos de preparación de este evento con la asistencia de algunos integrantes del
Comité Institucional y del mismo CUCS, con la finalidad de que el evento se realice
en el mes de septiembre u octubre de 2009. La propuesta fue aprobada por
unanimidad.
Por otra parte, el Dr. Igor Ramos, hace la propuesta de incorporar el Diplomado en
Atención Integral y Educación en Diabetes al acervo de Cursos del CVSP. Este
Diplomado fue ofrecido por el Dr. Héctor Gallardo Rincón para ofrecerlo en su
modalidad virtual y ya está preparado completamente por la Federación
Internacional de Diabetes. La intención es que el Diplomado sea ofrecido a través
del portal del CVSP y se otorguen becas para el Nodo México en su primera
edición, posteriormente podrá quedar abierto para consulta de todos los usuarios
del CVSP. Se propone que una parte de los ingresos la dé el diplomado y el resto
utilizar para adquisiciones, el diplomado durará 6 meses iniciando el 01 de
Noviembre de 2009. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
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El Dr. Noé Alfaro verá la posibilidad de que el Portal Institucional CUCS-UDG sea
traducido a otros idiomas a través de la Carrera de Lenguas Extranjeras del CUCSH.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
El Lic. Joel Fonseca, webmaster del Portal Institucional del CVSP, comenta que ya se
tiene instalado un contador de visitas al sitio que funciona a través de un servicio
gratuito, llamado “Cluster Maps”. El mapa de visitas se actualiza cada 24 hrs, es
gratuito y permanecerá así mientras tenga movimiento de entradas, además
registra el paísdesde donde se hace la visita a nuestro portal. El Comité aprobó la
herramienta.
5. Avances del Comité Director del Nodo México. El Dr. Igor Ramos comenta que la
Dra. Melina y él han estado atendiendo las reuniones convocadas por el Comité
Director, ya sean virtuales o presenciales y se ha estado dando seguimiento a todas
las acciones y propuestas de organización. La reunión más reciente fue el15 de
junio en la Cd. de México. Las actas de tales reuniones se están publicando en el
portal del Nodo México para la consulta de cualquier integrante de la red del CVSP.
Se comenta que hubo un acuerdo el mes de enero en que el Nodo CUCS-UDG daría
el hospedaje al Portal del Nodo México. Sin embargo, tanto la Secretaría Técnica
como la UNAM nunca cumplieron este compromiso y más bien regresaron el
hospedaje al Nodo Regional en OPS y se quedaron con la administración del portal.
Este punto fue tratado en la última reunión y se acordó que el hospedaje
permanecerá en la OPS y que la administración del sitio será rotativa. Esto no fue
aprobado en el pleno del comité y se impuso sin mayor acuerdo. Por lo pronto, la
UNAM tiene la administración del sitio y la Secretaría técnica se comprometió a
que la UDG tome la administración a partir de Abril del 2010.
6. Integración de AMESP al Nodo México del CVSP. El mes de junio se propuso a los
miembros de la AMESP que esta Asociación debería tener un lugar preponderante
en el Nodo México, donde en el portal del Nodo México actualmente se anuló toda
su presencia. Esta propuesta fue revisada en la última reunión de la AMESP en
Zacatecas y se aprobó por sus integrantes. Durante la última reunión del Comité
Director del Nodo México el Dr. Igor Ramos propuso al pleno esta situación y no se
tuvo respuesta. Por este motivo, la AMESP, a través de su Presidencia actual harán
los trámites necesarios para que se de el reconocimiento debido y la integración de
la Asociación al Nodo México. La UdG seguirá apoyando esta propuesta de forma
permanente.
7. Reunión de Octubre de 2009 en el CUCS. Se informa al Comité Institucional que el
próximo 2 de octubre de 2009 se llevará a cabo la siguiente reunión presencial del
Comité Director del Nodo México y donde el Nodo Institucional CUCS-UDG será el
anfitrión. No obstante, se tendrán las reuniones virtuales mensuales ya
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programadas. La Dra. Patricia Mendoza, reitera su apoyo para la organización de
esta reunión, en aras de que se lleve a cabo de la mejor forma posible. El Dr. Igor
Ramos hará los oficios correspondientes y pedirá el apoyo de los miembros del
Comité Institucional para fines de la logística.
8. ASUNTOS VARIOS.
a. El Dr. Ricardo Benítez Morales será solicitado en comisión a su
Departamento para que trabaje de forma permanente en las actividades
académicas del Nodo Institucional CUCS-UDG. Este asunto será tratado por
el Dr. Igor Ramos, como representante Institucional, la Dra. Patricia
Mendoza Roaf y el Dr. Osmar Matsui, jefes inmediatos del Dr. Benítez. Se
aprueba por unanimidad.
b. Se propone la Difusión de Diplomado de Diabetes en la Secretaria de Salud
ya que se considera que ahí está el mercado más favorable para que se
participe en este evento académico del CVSP. Se aprueba por unanimidad.
c. El Lic. Joel Fonseca subirá todas las actas de reuniones del Comité
Institucional al portal CUCS-UDG del CVSP. Se aprueba por unanimidad.
d. Se propone que todas las reuniones del Comité Institucional sean grabadas
para tener más evidencia de los acuerdos y comentarios. Esto se realizará a
partir de la próxima reunión. Se aprueba por unanimidad.
e. El Comité Institucional aprueba por unanimidad el ingreso del Dr. Ricardo
Benítez Morales y del Dr. Alfonso Ruiz Gómez como integrantes de este
Comité.
f. La siguiente reunión será convocada conforme sea requerido.
g. La sesión concluyó a las 12:10 horas.
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CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
NODO MÉXICO
NODO INSTITUCIONAL CUCS-UDG
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
MINUTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL CUCS-UDG
MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2009
El día 18 de Noviembre de 2009 se llevó a cabo la Tercera 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 del Departamento
de Salud Pública 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
11:00 horas. A continuación se presenta la Minuta con los principales acuerdos de la
misma.

•
•
•
•
•
•
•

Lista de asistencia
Dra. Patricia Lorelei Mendoza Roaf
Dr. Héctor Gómez Rodríguez
Dra. Maria del Carmen López Zermeño
Lic. Joel Fonseca León
Dr. Igor M. Ramos Herrera
Dr. Alfonso Ruiz Gómez
Dr. Ricardo Benítez Morales
Orden del Día
•
•
•
•

Lectura del acta anterior
Informe de la Sexta y Septima reuniones del Comité Director del Nodo
México para el período de Diciembre 2009 a Febrero 2010
Revisión de avances en el plan de trabajo del Nodo Institucional y sus
responsables
Revisión de acuerdos con el Comité Director del Nodo México
o Actualización del Repositorio Institucional con 25 objetos Virtuales
de Aprendizaje (OVAs)
o Colocación de cursos en línea faltantes de entregar por parte del
Nodo ( cursos del Dr. Alfonso Ruiz)
o Hospedaje de repositorio de la UJED
o Invitación a nuevas instituciones a participar en el CVSP
o aportar al Foro de Sostenibilidad del CVSP
o Aportar al Foro del Plan de Comunicación del CVSP
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•

Asuntos varios
o Diplomado Virtual Diabetes 20/20, Becas
o Participación en el Curso SSA “Seguridad del Paciente”
o Integración del Comité de Calidad del Nodo CUCS-UDG del CVSP
o Traducción del Portal del Nodo CUCS-UDG
o Hospedaje del Nodo AMESP
ACUERDOS

a. Se aprueba la lista de asistencia.
b. Se aprueba el orden del día.
c. Se da lectura al acta anterior. Héctor propone que no se escriban actas, sino
minutas que son más ejecutivas (lista de asistencia, orden del día y acuerdos). A
partir de esta reunión se hará minuta y en la siguiente se grabará. El acta
anterior se aprobó por unanimidad.
d. Se rinde el informe breve de las reuniones previas.
e. Se presenta el calendario de reuniones próximas. Diciembre 4 de 2009, reunión
virtual; Enero 8 de 2010, reunión virtual; Febrero 5 de 2010, presencial en la
UNAM.
f. La Dra. Patricia Mendoza sugiere que se hagan los oficios de solicitud de apoyo
a la División lo más pronto posible para que se puedan apartar los recursos
para los viáticos. El Dr. Igor Ramos H. elaborará los oficios correspondientes.
g. El repositorio de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA’s) se dejará con 25
objetos o más antes del 25 de noviembre para cumplir el acuerdo con el Nodo
México.
h. La Dra. Patricia Mendoza hace entrega de un CD con la compilación de todas las
ponencias del Seminario de Investigación que organiza la división para subirlo
al portal como OVA’s.
i. El Dr. Alfonso Ruiz establecerá la fecha para la entrega de los cursos pendientes
y poder cumplir el acuerdo con el Nodo México. A este asunto le darán
seguimiento el Dr. Igor Ramos y el Dr. Ricardo Benítez.
j. El Nodo CUCS-UDG dará hospedaje al Repositorio de la UJED.
k. El Nodo CUCS-UDG hará una revisión para analizar si se invita a otros Centros
Universitarios de la misma UDG, se puede explorar su participación para saber
si serían nodos independientes o serían colaboradores del Nodo CUCS-UDG.
l. Se hará una invitación a la Secretaría de Salud Jalisco, directamente al
Secretario Actual para unirse al CVSP.
m. Se hará un diagnóstico de las instituciones que ofrecen servicios de formación
de recursos en salud pública. Se propone a las Universidades Locales, el Colegio
Jaliscience de Salud Pública y una organización española. La Dra. Ma. del
Carmen López coordina la actividad y el Dr. Alfonso Ruiz la apoya.
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n. El Dr. Igor Ramos hablará con el Mtro. Teófilo Muñoz, quien está coordinando
el comité de seguridad del CUCS, para saber si alguien está interesado en
participar en el curso de la SSA de Seguridad del Paciente. Preguntar a
Hospitales Civiles y clínicas del CUCS que atienden a pacientes.
o. El Dr. Igor Ramos hablará con el responsable del OSA, Mtro. Marco A. Castillo
Morán, para saber si quieren participar en el curso de comunicación de riesgos
que está coordinando la UQI.
p. El Dr. Igor Ramos hablará con la Lic. Aris Mendoza, encargada del CAI, para la
traducción del portal al Inglés
q. Se autoriza que la AMESP se hospede en el servidor del CUCS, una vez que se
reciba el oficio de solicitud.
r. El Dr. Igor Ramos y el Dr. Ricardo Benítez hablarán con el Lic. Raúl Yañez para
hacer la difusión del Nodo en el CUCS y hacer una convocatoria abierta a todo
el CUCS para colaboraciones.
s. La siguiente reunión será convocada conforme sea requerido.
t. La sesión concluyó a las 12:10 horas.
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