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Siendo las 10:00 horas del día sabado 14 de octubre de 2017 se reunieron los Miembros del
Consejo Técnico Académico de la Red Temática de Química Supramolecular, en la Sala Motomichi
Inoue del DIPM, de la Universidad de Sonora, estando presentes: Dra. Georgina Pina, Dr. Adrián
Ochoa Terán, Dra. Karen Lillian Ochoa Lara, Dr. Herbert Höpfl Bachner, Dr. Anatoli Yatsimirsky, Dr.
Francisco Martínez Martínez, Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Dra. Rosa Elena Navarro
Gautrin, Dra. Hisila del Carmen Santacruz Ortega, Dra. Rocío Sugich Miranda, Dr. Alex Salazar
Medina y M.C. Mónica Ojeda para abordar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal
2. Reporte de las actividades generales de la Red.
3. Análisis del cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto.
4. Administración y cierre del proyecto ante CONACyT.
5. Presentación de las nuevas disposiciones reglamentarias del CONACyT, formato de captura y
fechas de entrega.
6. Pertinencia de continuar con la Red.
7. Asuntos generales.
Estando presentes 12 miembros se declaró establecida la reunión. Acto seguido se puso a
consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
En el punto número dos del orden del día la Dra. Rosa Elena, dio la palabra a cada miembro de la
red para que diera informe de los avances en las actividades generales que le tocaron a cada
miembro:
1. El Dr. Francisco Martínez Martínez, informó que se logró programar los cursos
comprometidos en las diferentes instituciones pertenecientes a la Red. El Informe de los
cursos se encuentran en la página de la red.
2. La Dra. Hisila del Carmen Santacruz Ortega, indicó que se cumplió con el objetivo de tener
las dos reuniones de la red y que en la segunda se pudo contar con todos los miembros de
CTA.
3. El Dr. Adrian Ochoa Terán informó que tiene avances en el catálogo de investigadores y
especialistas, así como la infraestructura disponible para la ejecución de la investigación en
el campo de la Química Supramolecular a nivel nacional, y que se compromete a entregar
el documento completo los primeros días del mes de noviembre.
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4. El Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras. Indicó que se encuentran actualizando la
cartera de proyectos de investigación realizados por investigadores y estudiantes de la Red
Temática en Química Supramolecular. Se comprometió a enviar el documento actualizado
para los primeros días del mes de noviembre.
5. La Dra. Rosa Elena Navarro Gautrin, indicó que la movilidad de los investigadores y
estudiantes en estancias de investigación se cumplieron, que algunas estancias fueron
apoyadas con recursos de la red
6. La Dra. Georgina Pina Luis, indicó que ya tiene los documentos de las diferentes
publicaciones científicas a partir del trabajo conjunto entre investigadores y estudiantes
miembros de la Red de Química Supramolecular y que espera que en los próximos meses se
publiquen más documentos. Los documentos que se obtienen hasta este momento superan
a los comprometidos al inicio del proyecto del Red.
7. Los Doctores Hebert Höpfl Bachner y Anatoli Dr. Anatoli Yatsimirsky indicaron que
aumentaron las colaboraciones con investigadores en el extranjero que trabajan el área de
química supramolecular, además que aumentaron miembros investigadores de
instituciones del país. Que se encuentran en este momento la elaboración de documentos
que indiquen convenios. Se mencionó también que se están elaborando convenios con
algunas industrias.
8. La Dra. Hisila Santacruz y el Dr. Alex Salazar indicaron que se recibieron solicitudes para
recibir apoyos para la asistencia a eventos académicos como congresos, simposios, foros,
cursos, tanto de eventos nacionales como internacionales, para llevar a cabo la divulgación
de los resultados producto de las actividades de la red. Los apoyos para las diferentes
actividades se muestran como productos en la página de la red Temática de QS.
9. La Dra. Karen Lillian Ochoa Lara y Dr. Alex Salazar indicaron que se está actualizando la
página y solicitan a los demás miembros que envíen la información de sus actividades para
poder concluir con esta actividad.
En el punto número 3 del orden del día, la Dra. Rosa Elena Navarro, indicó que se están cumpliendo
con los objetivos del proyecto de Red, que es necesario tener toda la información a mas tardar el
dia 15 de noviembre.
En el punto número 4 del orden del día la M.C. Mónica Ojeda, responsable de realizar todos los
movimientos financieros del proyecto, indicó que se realizaran algunas modificaciones al
presupuesto para poder cumplir con los objetivos planteados, los cuales los expuso en la reunión y
después todos los miembros de CTA los aprobaron por unanimidad. Indicó la las fechas para poder
ejercer el presupuesto tiene como fecha límite el día 15 de noviembre, debido a que el informe
financiero se debe entregar el día 30 de noviembre y este ya debe estar auditado.
En el punto número 5 del orden del día la Dra. Rosa Elena Navarro expuso las nuevas disposiciones
reglamentarias de CONACyT para la entre de reporte e informó que ya solicitó que el informe del
proyecto se entregará a más tardar el día 15 de diciembre.
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En el punto número 6 del orden del día la Dra. Rosa Elena preguntó al pleno si se continuaría con el
proyecto de Red, a lo que todos los miembros del CTA contestaron que si es pertinente porque se
han aumentado las colaboraciones entre las diferentes instituciones. También se le solicitó a la Dra.
Rosa Elena Navarro que continuara como responsable técnico, ya que en las dos convocatorias en
las que se ha participado ha manejado con éxito el proyecto, además de transparencia.
En el último punto del orden del día, se expusieron algunas inquietudes para aumentar el número
de participantes de los miembros de CTA, con la finalidad de que miembros de otras instituciones
se involucren más, llamándolos como CTA extendido.
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:00 horas se clausuró la sesión y para
constancia de la misma se levanta la presente acta.
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