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El día 06 de Marzo del 2012 se llevó a cabo la 1ª 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 virtual del Comité Director Nodo México del 28 de
Febrero del 2012.
4. Avances del Comité de Calidad del Nodo Institucional.
5. Avances en los acuerdos del plan de trabajo Institucional.
6. Preparación de Informes Institucional y Nacional.
7. Asuntos varios.

Acuerdos
1. Para el punto 1 de la reunión no hubo acuerdos.
2. Se leen los acuerdos de la minuta de la sesión anterior. No hay comentarios al acta de la reunión
anterior y se aprueba por unanimidad.
3. El Dr. Igor Ramos informa sobre los resultados de la reunión virtual del Comité Director del
CVSP Nodo México, realizada vía Elluminate el pasado 28 de febrero de 2012. Los principales
puntos fueron:
a) Se presentó el Plan de Trabajo 2012-2014 de la Co-Coordinación del Nodo México.
b) Se presentó la Propuesta de curso Taller de capacitación para el personal técnico
c) Se hizo la propuesta de las funciones del comité evaluador de cursos y recursos
virtuales de aprendizaje.
d) Se hizo la solicitud de Informe Semestral de actividades AGO 2011 – FEB 2012
para las instituciones a fin de enviarlo al Nodo Regional.
e) Se presentó el Dictamen Oficial de las Instituciones de Nuevo Ingreso
f) Se informó sobre la evaluación anual de las instituciones del Nodo México
4. El Dr. Igor Ramos presentó los avances del Comité de calidad el cual está siendo dirigido por el
Dr. Noé Alfaro. Ya se han establecido los lineamientos y están iniciando los trabajos de
evaluación de recursos.
5. El Dr. Igor Ramos presenta los avances en el cumplimiento del plan de trabajo 2011-2012 del
Nodo CUCS, sólo restan algunos proyectos que están a punto de finalizar. Se acuerda por
unanimidad que se comenzará a preparar el Plan de Trabajo Bianual a partir del mes de Mayo
de 2012. El Dr. Igor Ramos preparará la propuesta y será enviada a los integrantes del Comité
en esas fechas.
6. El Dr. Igor Ramos presentó ya el informe semestral para el CVSP Regional.

7. El Dr. Igor Ramos iniciará la preparación del Informe Anual para el Comité Director del Nodo
México. En cuanto tenga preparado el primer borrador lo enviará a los integrantes del Comité
Institucional para su revisión.
8. Asuntos varios:
a. La siguiente reunión del Nodo Institucional será en el mes de Junio del 2012. Se convocará
a la próxima reunión previo aviso por correo electrónico.
b. La siguiente reunión del Comité Director del Nodo México será a finales del mes de abril
en la Cd. de Cuernavaca Morelos en la sede de ACaI, A. C.
9. Finaliza la reunión a las 15:00 hrs.

