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
22 ABRIL DE 2010
El día 22 de Abril del 2010 se llevó a cabo la Cuarta 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 13:00 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
Dr. Noé Alfaro Alfaro
Dra. Maria del Carmen López Zermeño
Lic. Joel Fonseca León
Dr. Igor M. Ramos Herrera
Dra. Silvia Lerma Partida

•
•
•
•
•

Orden del Día
Lista de Asistencia
Lectura del acta anterior
Informe de la primera Reunión del Comité Director del Nodo México en
2010
Revisión de avances en el plan de trabajo del Nodo Institucional y sus
responsables
Asuntos Varios
o Diplomado Virtual Diabetes 20/20, Becas
o Participación en el Curso de la 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 Contratación de apoyo técnico para administrar el portal.
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ACUERDOS
a. Se aprueba la lista de asistencia.
b. Se aprueba el orden del día.
c. Se somete a votación la omisión de lectura del acta anterior ya que en acuerdo
previo se harán sólo minutas, las cuales serán enviadas por correo con
oportunidad a todos los integrantes del Comité Institucional y se publicarán en
el portal del Campus Virtual – Nodo CUCS.
d. Se aprueba solicitar de manera Oficial la entrega del Portal del Nodo Méxicoal
Representante de OPS en México, Dr. Phillipe Lamy, reuniéndose con la SSA
para recibir la Coordinación del Nodo México.
e. Se aprueba la reunión virtual del Comité Director del Nodo México vía
Elluminate el próximo 07 de mayo de 2010, donde se propondrá seguir la pauta
de tres reuniones presenciales y las demás de manera virtual durante el
periodo 2010-2011.
f. Se aprueba hacer llegar las revisiones del Plan de Trabajo con Nuevo
Planteamiento de Trabajo CVSP/CUCS 2010-2011 vía electrónica por el Dr. Igor
Ramos a todo el Comité Institucional del Nodo CUCS-UdeG para su revisión y
propuestas.
g. Se aprueba solicitar nuevamente el apoyo para la contratación del
administrador del portal del CVSP Nodo CUCS, ya que además se requerirá
administrar el portal del Nodo México. Quizá sea necesario contratar a dos
personas en vez de una.
h. Se acuerda revisar los pendientes previos para darles seguimiento por parte de
la Coordinación.
i. La siguiente reunión será convocada conforme sea requerido.
j. La sesión concluyó a las 14:30 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
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ INSTITUCIONAL CUCS-UDG
09 DE JUNIO DEL 2010
El día 9 de junio del 2009 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Comité Institucional del Nodo
CUCS-UDG del Campus Virtual de Salud Pública. Esta reunión tuvo lugar en las instalaciones del
Instituto Regional de Investigación en 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 12:15 horas.
1. Lista de asistencia.
A esta reunión asistieron 8 de los 10 integrantes del Comité, lo que establece mayoría
relativa para fines de votación.
2. Informe sobre la Entrega-Recepción del Nodo México
El Dr. Igor Ramos comenta la propuesta del Dr. Jacques Girard para darle formalidad a la
Entrega-Recepción del Nodo México, consistente en que al subir el Acta de Reunión
Ordinaria del Comité Director del Nodo México, celebrada el día viernes 16 de abril del
2010 a su respectivo portal, se tomaría como el acto formal de entrega, por lo que pone a
consideración de los asistentes aprobar o no dicha propuesta. Añadió la recomendación
de mantener el estatus positivo que tiene el Nodo institucional ante la OPS.
Se aprueba por unanimidad aceptar la propuesta del Dr. Jacques Girard y de elaborar la
presente Acta de Reunión Ordinaria para que sea el mecanismo legal del proceso de
recepción por parte del Nodo Institucional, junto con la lista de asistencia de los
integrantes del Comité. El Dr. Igor Ramos se compromete a comunicarse con el Dr. Jacques
Girard de la OPS y a la Dra. Marcela González de Cossío de la Secretaría de Salud para
darle curso a dicho trámite.
3. Participación del CVSP en el Consejo Nacional de Salud.
El Dr. Noé Alfaro comparte la experiencia de su asistencia al Congreso Internacional de
Educación Médica en Salud, celebrado en Cancún, Quintana Roo los días 31 de mayo, 1 y
2 de junio del presente año, donde presentó al CVSP ante el pleno de jefes de enseñanza
de todos los Estados, de la Secretaría de Salud.
Comentó que se presentaron propuestas desde la perspectiva de la educación en Salud,
haciendo énfasis en la necesidad de trabajo coordinado entre escuelas, instituciones y
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asociaciones civiles que trabajen con la Salud. El Dr. Ramos comenta la realización de la
próxima reunión del Consejo Nacional de Salud en junio 17 en esta ciudad, por lo que
propone asistir para reafirmar la presencia del CVSP y el deseo de colaborar en materia de
educación, así como apoyar la propuesta del Observatorio de Recursos Humanos en Salud,
a lo que el Dr. Noé Alfaro añade establecer claramente lo que sería el Observatorio de
Recursos Humanos en Salud, diferenciándolo con las Salas Situacionales. Finalmente el Dr.
Noé Alfaro se compromete a enviar toda la información pertinente vía correo electrónico.
Se acuerda por unanimidad asistir a la reunión del CNS e invitarlos formalmente a
colaborar con el CVSP a fin de poner el CVSP como plataforma de los Observatorios de
Recursos Humanos en Salud.
4. Revisión del Plan Anual de trabajo.
El Dr. Igor Ramos comenta que se hace ya una evaluación del Plan de trabajo del Nodo
Institucional por parte del Dr. Ricardo Benítez con miras a realizar el Plan de Trabajo del
período 2010-2011. Se propone además la actualización de los cursos en línea coordinados
por el Nodo Institucional y otra Institución participante del CVSP. Se acuerda por
unanimidad realizar la evaluación para crear el Plan de trabajo del siguiente periodo.
5. Asuntos Varios.
a. Invitación a la SSJ para crear el Observatorio de Recursos Humanos en Salud.
El Dr. Héctor Gómez comenta la existencia y la diferencia de dos Observatorios en
el CUCS, particularmente la legalidad del Observatorio de Recursos Humanos en
Salud, dirigido por el Dr. Leobardo Cuevas, por lo que propone, junto con el Dr.
Noé Alfaro, Utilizar el CVSP como plataforma del Observatorio. El Dr. Ramos
propone ligar el Observatorio y el CVSP, cruzando ligas de acceso dentro de sus
portales web respectivos. Se acuerda invitar al Dr. Leobardo Cuevas responsable
de dicho observatorio en el CUCS, a formar parte del CVSP con su Observatorio de
Recursos Humanos en Salud, el cual pertenece al Departamento de Disciplinas
Filosóficas, Metodológicas e Instrumentales , así como hacer la invitación formal a
la SSJ a través de Rectoría del CUCS. El Dr. Igor Ramos, junto con el Dr. Ricardo
Benítez, hará la petición directa al Rector para elaborar la invitación. Se acuerdan
por unanimidad ambas propuestas.
b. Emisión de Constancias de participación dentro del Comité Institucional.
Se acuerda emitir constancias de participación para los miembros del Comité
Institucional del período 2009-2010. Para darle mayor validez se llega al acuerdo
unánime de que dichas constancias sean firmadas por el Rector del CUCS.
c. Informe al Rector del CUCS.
El Dr. Héctor Gómez propone presentar al Rector un informe sobre los trabajos del
CVSP, con el objetivo de contextualizarlo sobre las actividades que se han venido
realizando y de esa manera conseguir su apoyo. El Dr. Ricardo Benítez comenta
que el Dr. Igor Ramos ya había presentado una ficha informativa al Rector acerca
del trabajo del CVSP, por lo que proponía solo presentarle avances, considerando
el trabajo y la propuesta del Dr. Noé Alfaro. Se aprueba por unanimidad
presentar un informe al Rector, dejando para futuras reuniones establecer el
contenido de dicho informe y el formato de presentación.
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d. Continuidad de los miembros del Comité Institucional.
La Dra. María del Carmen López propone establecer criterios que permitan a los
miembros del Comité Institucional continuar siendo parte del mismo, y en su caso,
el mecanismo formal para incluir nuevos miembros. La propuesta se acepta por
unanimidad, añadiendo a la propuesta que el Rector entregue una invitación
escrita y firmada por él mismo. EL Dr. Igor Ramos hará la petición al Rector.
e. Administración del Nodo México y del Nodo Institucional.
El Dr. Igor Ramos expone la plática que sostuvo con la Dra. Patricia Mendoza sobre
el apoyo económico al administrador del portal del CVSP, por lo que se establece
la necesidad de seguir buscando el apoyo de la División, de Rectoría o incluso de la
OPS para continuar con ese apoyo, así como la necesidad de proponer, junto con
el Comité Directivo del Nodo México, algún candidato para apoyar el Nodo México
ahora que se entrega su administración al Nodo CUCS. El Dr. Ricardo Benítez
propone coordinarse con el Comité del Nodo México para esos fines. El Dr. Noé
Alfaro propone entonces que el Lic. Joel Fonseca sea quien continúe al frente de la
administración del portal del Nodo Institucional, mientras se encuentra alguna
persona que le apoye. El Lic. Joel Fonseca ratifica su compromiso de seguir
trabajando como hasta ahora, aunque plantea la necesidad de al menos contratar
una persona extra para el trabajo de administración de los portales, en particular
con la entrega de la administración del Nodo México al Nodo Institucional. Se
aprueba por unanimidad que el Lic. Joel Fonseca siga siendo el administrador del
portal y se acuerda además, buscar y gestionar los apoyos financieros para el pago
de sus honorarios y de su ayudante en caso de contar con uno. El Dr. Héctor
Gómez se comunicara con la Dra. Patricia Mendoza para gestionar el apoyo de la
División.
6. Se convocará a próximas reuniones conforme sea requerido. El Dr. Ramos comenta la
necesidad de estar en contacto más frecuente, mínimo en esa semana y la siguiente para
elaborar la presentación que se hará en el CNS. Todos aceptan la propuesta.
7. La reunión concluye a las 14:00 hrs.
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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
28 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

El día 28 de septiembre del 2010 se llevó a cabo la 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 Instituto Regional
de Investigación en 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 13:00 horas. A continuación se presenta la Minuta con los principales acuerdos de
la misma.
•
•
•
•
•
•
•

Lista de asistencia
Dra. Patricia Lorolei Mendoza Roaf
Dr. Héctor Gómez Rodríguez
Dr. Noé Alfaro Alfaro
Dra. María del Carmen López Zermeño (Representante)
Dr. Igor Martin Ramos Herrera
Lic. Joel Fonseca León
Dr. Ricardo Benítez Morales
Orden del día

1. Informe de avances y acuerdos de la Coordinación del NODO MÉXICO (ver documento
anexo).
2. Informe sobre la reunión del 4 de octubre del Comité Director del Nodo México y el
calendario de reuniones.
3. Revisión del Plan Anual de Trabajo
4. Asuntos varios
a. Reunión del Grupo Técnico Regional

ACUERDOS

a) Se aprueba lista de asistencia.
b) Se añade elemento a asuntos varios.
c) Se acepta por unanimidad el proceso de entrega-recepción que se llevó a cabo
entre los meses de julio y agosto y cuya reseña comunicó el Dr. Igor Ramos como
representante Institucional y Co-coordinador del Nodo México.
d) Se acepta por unanimidad la propuesta de ampliar el periodo de trabajo a dos
años para que los planes de trabajo de cada institución participante del CVSP
pueda obtener resultados tangibles.
e) Se acuerda por unanimidad la revisión del Plan de Trabajo del Nodo Institucional
antes del día 15 de octubre para enviarlo al Nodo México y que éste elabore a su
vez su Plan de Trabajo.
f) Se acepta que el Dr. Igor se comprometa al envío de la liga para la sesión vía
Elluminate de la reunión virtual del día 4 de octubre del comité Director del Nodo
México, así como la Agenda y calendario de reuniones del mismo. De igual
manera se envía el Plan de Trabajo Institucional de este período para su revisión y
entrega conforme al punto anterior.
g) Se acuerda informar a la OPS sobre las actividades que ha realizado hasta el
momento el Nodo México así como el trabajo del Nodo Institucional.
h) Se acuerda solicitar a la OPS, en su delegación mexicana, un nuevo Director
Técnico para el Nodo México del CVSP.
i) Se acepta por unanimidad la propuesta de migrar poco a poco la información del
Portal anterior del Nodo México al portal actual.
j) Se acepta por unanimidad la propuesta de integrar al Plan de Trabajo Institucional
el trabajo de Seminario y talleres que organiza la División de Disciplinas para el
desarrollo, Promoción y Preservación de la Salud del CUCS de la Universidad de
Guadalajara, a través de su representante en el Comité, la Dra. Patricia Lorolei
Mendoza.
k) La siguiente reunión se convoca conforme sea requerido.
l) La reunión concluye a las 14:30 hrs.

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
7 DE DICIEMBRE DEL 2010

El día 7 de diciembre del 2010 se llevó a cabo la 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 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.
Lista de asistencia
Orden del Día
Acuerdos

a.
b.
c.
d.

Se aprueba lista de asistencia.
Se aprueba orden del día.
No hay comentarios a la minuta de la sesión anterior.
Respecto al Plan de Trabajo 2010-2012 del Nodo Institucional, el Dr. Ricardo Benítez
informa sobre la visita que realizó a cada responsable de los proyectos incluidos en dicho
plan, dando avances de cada uno y nombrando a los responsables.
a) Respecto a la integración de las actividades de la 3ra. División al Plan de Trabajo, el Dr.
Héctor Gómez se compromete a reunirse posteriormente para fijar detalles de esa
integración.
b) Se propone la integración de un Comité de Calidad que verifique la calidad de los OVA
y darles el visto bueno para poder publicarlos en el portal. El Dr. Hector Gomez se

compromete a comunicarse con el Dr. Noé Alfaro para presentar un anteproyecto
para dicho Comité.
c) Se toma el tema de la Especialidad en Docencia en Salud Publica de la 3ra. División; el
Dr. Igor propone retomar ese proyecto, luego de aclarar el estatus por parte del Dr.
Héctor Gómez y la Dra. Patricia Mendoza. Se somete a voto proponiendo retomarla
con su modalidad actual y que se comience a gestionar la modalidad virtual, asi como
establecer una reunión extraordinaria del Comité Institucional o al menos los
encargados del proyecto para darle seguimiento. Se aprueba por unanimidad y el Dr.
Ricardo Benítez se compromete a darle seguimiento del mismo modo que al resto de
las actividades del Plan de Trabajo.
e. Se informa por parte del Dr. Igor que la incorporación de nuevas instituciones, tanto en el
Nodo México como en el Institucional, está en proceso. Se comprometen los asistentes a
revisar los requisitos de incorporación publicados en el portal del Nodo Institucional y el
Dr. Igor se compromete a enviar un correo electrónico a los miembros del Comité,
solicitándoles sus propuestas de instituciones o dependencias para integrarlos al CVSP.
f. Se informa que ya se obtuvo respuesta de parte del Cuerpo Académico que preside el Dr.
Leobardo Cuevas, en relación al Observatorio de Recursos Humanos en Salud. Se informa
que dicha respuesta es de completa apertura para la colaboración conjunta. En cuanto a la
Red de Recursos Humanos en Salud, El Dr. Héctor Gómez comenta que dicha Red ya no la
preside el Dr. Leobardo Cuevas, por lo que el Dr. Igor se compromete a comunicarse con
éste último para investigar ese dato. Se somete a voto la inclusión del cuerpo académico y
se aprueba por unanimidad.
g. Dr. Igor Ramos informa sobre la actividades, tanto de su función como Co-coordinador del
Nodo México del CVSP, como integrante del comité director de dicho Nodo, así como de
su participación como integrante del Comité Técnico del mismo, resaltando los puntos
más importantes y la importancia que las actividades realizadas tienen asi como que éstas
han generado altas expectativas al resto de los países asi como a la oficina central de la
OPS en Washington.
h. Se informa sobre la próxima reunión de la OPS en Cuba para el Congreso sobre MoodleSalud 2011, en el que el Nodo México ya participa con un par de trabajos y que se espera
una actividad que deje buenos resultados.
i. El Dr. Héctor Gómez propone calendarizar las reuniones del Comité Institucional, en
términos de ver con mayor claridad los avances en proyectos. Se propone hacer 3
reuniones anuales cada 4 meses, dando flexibilidad en la fecha exacta, aunque se propone
de la siguiente manera:

No. De Reunión

j.

Fecha

1ra.
Enero-Febrero
2da.
Junio-Julio
3ra.
Noviembre-Diciembre
Se vota dicha propuesta y se acepta de manera unánime.
Finalmente, se informa sobre el proyecto de trabajo sobre Dengue en el que se
comprometen a trabajar conjuntamente la UdeG a través del CUCS, la UNAM y el Instituto

Nacional de Salud Pública, cada uno con una función ya establecida. Dicho proyecto forma
parte de los proyectos pendientes en las actividades del Plan de Trabajo del Nodo México.
k. Finaliza la reunión a las 14:40 hrs. y se convocara a próxima reunión según calendario.

