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
06 DE DICIEMBRE DEL 2011

El día 06 de Diciembre 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 13:00 horas. A continuación se presenta la Minuta con los principales acuerdos de la misma.
Orden del Día
1. Registro de asistencia.
2. Lectura y aprobación de la minuta de la reunión anterior.
3. Resultados de la Reunión presencial del Comité Director Nodo México del 22 de noviembre
de 2011.
4. Avances en los acuerdos del plan de trabajo Institucional.
6. Revisión de Estatutos y Evaluación de Instituciones afiliadas al CVSP
7. Asuntos Varios

Acuerdos
1. Se toma lista de asistencia.
2. Se leen los acuerdos de la minuta de la sesión anterior. No hay comentarios y se aprueba por
unanimidad.
3. El Dr. Igor Ramos informa sobre los resultados de la reunión presencial del Comité Director
CVSP Nodo México, realizada en la Oficina de la representación de la OPS en México, D.F. el
pasado 22 de noviembre de 2011. Los principales puntos fueron:
a) Se presentó el Informe de actividades del Secretariado Técnico y Comité Director
2010-2011.
b) Se llevó a cabo el proceso de elección de Coordinadores del Nodo México, en el
que se definen tres puntos:
a. La Secretaría de Salud Federal, a través de la DGCES es nombrada CoCoordinadora permanente del CVSP por ser una prioridad nacional según
instrucciones del Secretario de Salud Federal.
b. La Universidad de Guadalajara es nombrada Co-coordinadora del CVSP por
el periodo de Noviembre de 2011 a Octubre de 2013
c. Al terminar el periodo antes señalado se realizará un nuevo proceso
electoral para elegir a la institución que suplirá a la Universidad de
Guadalajara como co-coordinadora junto con la secretaría de Salud
Federal.
d. Se presentaron los formatos de evaluación de las instituciones afiliadas al
CVSP y que serán utilizados por vez primera a partir del mes de enero de
2012.
e. Se conformó el comité de calidad de cursos y recursos de aprendizaje del
Nodo México.
f. Se definió el calendario de reuniones del Comité Director para el año 2012.
4. El Dr. Igor Ramos refiere que existe un avance importante en el cumplimiento del plan de
trabajo 2011-2012 del Nodo CUCS, sólo restan algunos proyectos que están atrasados.

a. Respecto al Comité de Calidad, el Dr. Noé Alfaro ya ha llevado a cabo dos
reuniones para su conformación con profesores interesados. la Dra. Silvia Lerma
Partida se integra al mismo en lugar del Dr. Héctor Gómez Rodríguez. El Dr. Igor
Ramos se compromete a contactar al Dr. Noé Alfaro para revisar avances y
continuar los trabajos de este comité.
b. El Dr. Ricardo Benítez dará seguimiento al Plan de trabajo, con la supervisión del
representante institucional, para vigilar que se cumpla y que cada responsable
lleve a cabo sus actividades.
5. El Dr. Igor Ramos presentó los formatos con que se evaluará a las Instituciones Afiliadas al
Nodo México. Estos formatos entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012 y serán
enviados a cada institución (dependiendo de su tipo de adscripción) para ser llenados y
regresados al Secretariado Técnico para su revisión en el primer trimestre del año.
Por tal motivo, el Dr. Igor Ramos se compromete a enviar a los integrantes de este comité
institucional dichos formatos, así como los estatutos del CVSP a fin de que sean conocidos y se
prepare el llenado del correspondiente cuando sea solicitado por el Secretariado Técnico del
Nodo México.
6. Asuntos varios:
a) Se define el calendario anual de reuniones de este comité institucional, el cual
queda definido de la siguiente forma:
a. 1ª. Reunión. Marzo de 2012.
b. 2ª. Reunión. Junio de 2012.
c. 3ª. Reunión. Noviembre de 2012.
Las fechas serán flexibles para adaptarse a las actividades académicas.
b) El Dr. Igor Ramos manifiesta que la lista de integrantes del este comité así como la
lista de asistencia han sido revisados y se han actualizado para reflejar a quienes
en realidad están trabajando en el mismo. De igual forma el Dr. Igor se
compromete a terminar de editar el documento con los requisitos internos para el
ingreso y permanencia de miembros de este comité.
9. Finaliza la reunión a las 14:30 hrs. Se convocará a la próxima reunión previo aviso por correo
electrónico.

