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El día 20 de Julio 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 1 de Julio.
4. Resultados de la reunión de Webmasters del Nodo Regional en Panamá.
5. Avances en los acuerdos del plan de trabajo Institucional.
6. Avances en el Comité Institucional de Calidad.
7. Varios
a. Situación del Webmaster Nodo México.
b. Informe sobre la creación del Curso Autodirigido de Moodle.

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. Se agregan 2 puntos a asuntos varios de la agenda:
a) Opciones de autofinanciamiento
b) Reglas de ingreso y permanencia en el Comité Director.
4. El Dr. Igor Ramos informa sobre los resultados de la reunión presencial del CVSP Nodo México
en la reunión de la AMESP previo acuerdo. Los principales puntos fueron:
a) Informe de actividades del Secretariado Técnico y Comité Director 2010-2011.
b) Informe a la AMESP acerca del CVSP y su inclusión en el mismo como institución
colaboradora.
c) Se entrega el documento que contiene los estatutos necesarios para definir los
perfiles de las instituciones y sus reglas de ingreso y permanencia.
d) Se definen las características de las líneas de trabajo para el Nodo, que son las
Funciones Esenciales en Salud Pública y la Atención Primaria en Salud.
e) El INSP y la SSA trabajan en conjunto para rediseñar un curso virtual. Presentan
avances.
5. El Dr. Igor Ramos presenta también el informe de actividades de la reunión de Webmasters en
Panamá los días 21 al 23 de junio de este año. Habla sobre la evaluación de actividades que se
realizó a todos los países miembros del CVSP y como resultado México tiene calificación de
REGULAR, aunque se reconoce que las instituciones miembros del Nodo México si tienen actividad
intensa, ésta no se refleja en la página web del Nodo México.
6. El Dr. Ricardo Benitez refiere que existe un avance del 65% en el cumplimiento del plan de
trabajo, del porcentaje restante, aproximadamente la mitad de los proyectos están atrasados
(curso con tutor, especialidad en docencia y comité de calidad, aunque de éste último ya hay
avances en cuanto a la propuesta de integrantes). La otra mitad va avanzando en tiempo y forma

(Curso Autodirigido de Moodle, Capacitación de profesores y el proyecto de integración de nuevas
instituciones al nodo).
a) Al respecto de la especialidad en docencia, la Dra. Paty Mendoza se compromete
a buscar el dictamen de la especialidad, interpretarlo en cuestiones de pertinencia
y viabilidad para el Nodo institucional, e informar sobre los resultados.
b) Al respecto de la integración de instituciones, todos los integrantes se
comprometen a revisar los estatutos de incorporación y permanencia y
comentarlos para poder ACTUALIZAR el Plan de Trabajo Institucional. El Dr. Igor
Ramos se compromete a enviar el documento por correo electrónico.
7. El Dr. Noé Alfaro comenta sobre la posibilidad de darle formalidad a los miembros que
pertenezcan al Comité Institucional de Calidad y que se tiene que trabajar en establecer las
funciones, los roles, los criterios de aceptación o negación, los tipos de documentos a revisar, etc.
Esto sin que se entienda que se sancionan artículos científicos, pues no se cuenta con esas
facultades. El mismo Dr. Noé Alfaro se compromete a comunicarse y reunirse con el Dr. Héctor
Gómez para acelerar el proceso de integración de dicho Comité de Calidad.
EL Dr. Igor Ramos propone a los demás que sea el Dr. Noé Alfaro quien presida ese Comité. La
propuesta se aprueba por unanimidad. EL Dr. Igor Ramos se compromete a pedirle al Dr. Noé que
envíe la lista de candidatos.
8. Asuntos varios:
a) Situación del webmaster Nodo México: Al respecto el Dr. Igor Ramos informa
sobre la situación de recorte presupuestal que existe al interior de la Universidad y
que afecta al webmaster, ya que no podrá pagársele por sus servicios. Refiere
además que ya habló con el Lic. Joel Fonseca, quien aceptó seguir apoyando al
proyecto hasta el mes de diciembre de este año. Al respecto se hacen las
siguientes propuestas:
a. Se pide a la 3ra. División que verifique las posibilidades de generar un
contrato para el webmaster a partir de enero del siguiente año. La Dra.
Paty Mendoza se compromete a plantear la situación en la siguiente
reunión de la División, toda vez que ya se tenga la información sobre el
presupuesto del siguiente año.
b. La otra propuesta, por parte del Dr. Igor Ramos, es que la OPS sea la que
pague el sueldo del webmaster, pues fue su representante quien designó

el puesto al Lic. Joel Fonseca. Informa que ya se comunicó con Jaques
Girard, enviándole la propuesta y que sólo está en espera de resultados.
b) Informe sobre el Curso Autodirigido de Moodle. El Dr. Igor Ramos informa sobre el
proyecto de generación de un curso virtual sobre manejo de la plataforma
Moodle, definiendo los roles en usuario estudiante y usuario profesor no editor;
refiere la fecha establecida de entrega del curso que es abril del 2012; informa
sobre los integrantes del proyecto y finaliza diciendo que el proyecto se realiza en
tiempo y forma según lo planeado.
c) Autofinanciamiento:
a. La Dra. Paty Mendoza propone investigar sobre algunas modalidades de
financiamiento que la UdeG usa a través de convenios con otras
instituciones, y en su caso, considerar la posibilidad de usarlas en
beneficio del Nodo Institucional.
b. Po otro lado, la Dra. Melina se compromete a dialogar con el Dr. Noé
Alfaro para investigar el financiamiento a través de CONACYT.
d) La Dra. Paty Mendoza propone trabajar en conjunto para establecer los criterios y
lineamientos necesarios para la asistencia a las reuniones y la pertenencia al y/o
permanencia en el Comité Institucional. El Dr. Igor se compromete a ajustar la
lista de asistencia y enviar una propuesta inicial de los lineamientos al respecto de
este punto.
9. Finaliza la reunión a las 14:30 hrs. Se convocará a la próxima reunión previo aviso por correo
electrónico.

