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Minuta No.3 

Sesión ordinaria realizada el día 13 de diciembre de 2017, entre los miembros de la Mesa 

Directiva 2017- 2019. La asamblea se llevó a cabo vía Skype con la participación de la Dra. 

Juliette Alexandra Lambert (CIATEC), la Dra. Jennifer Alexis Bañuelos (CIATEC) la Dra. 

Beatriz Torrestiana (ITV), el Dr. Gustavo Fimbres (ITSON) y el Dr. José Luis Santiago 

(CICY).  

Los puntos tratados fueron los siguientes: 

1. Renuncia del Dr. Alfredo Maciel Cerda 

Se recibió la carta de renuncia del Dr. Maciel formalizando su decisión de no continuar 

participando en el Comité Directivo 2017-2019 de la SMCyTM. Queda pendiente la elección 

de otro socio para ocupar el cargo de Secretario de Eventos dentro del Comité directivo. 

2. Congreso Iberoamericano de Membranas 

Se informó que el próximo Congreso Iberoamericano en Ciencia y Tencología de 

Membranas (CITEM) se llevará a cabo a finales de 2018 en Santiago de Chile. El Dr. Julio 

Sánchez de la Universidad de Santiago de Chile es parte del comité organizador. 

3. Conferencistas Invitados Congreso Nacional  

El Dr. José Luis Santiago explorará la posibilidad de traer como conferencista invitado al 

Dr. Julio Sánchez al congreso de la SMCyTM del próximo año. 

4. Protocolización del cambio de Comité Directivo 

Continúa pendiente la protocolización ante Notario del cambio de Mesa Directiva 

5. Sede para el congreso 

La Dra. Lambert propuso el hotel Real de Minas como posible Sede para el Congreso, sin 

embargo, solicitará cotizaciones de otros lugares para seleccionar la mejor opción tomando 

como base los costos. 

6. ISBN de la Revista 2018 

La Dra. Jennifer informó que el trámite deI ISBN no puede concretarse hasta que se realice 

la protocolización del cambio de comité directivo. Al respecto se analizó la posibilidad de 

cambiar el nombre de la publicación “Memorias del Congreso de la SMCyTM a “Revista de 

la SMCyTM”, ya que con este cambio se podría tramitar un ISSN, e inclusive se podría 

indexar, por ejemplo en Latin Index; aunque para esto se tendría que convertir en una 

revista de publicación periódica. 
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7. Página Web 

El Dr. Fimbres comentó que en la página web anterior (www.smcytm.org.mx) se colocó un 

link para redireccionar automáticamente las consultas hacia la nueva página web 

(www.smcytm.com). En ésta se colocó un link (carrito de compras) que podrá utilizarse para 

el registro y pago en línea de participantes al congreso. 

Se discutió la pertinencia de incluir en la página Web los artículos publicados por los 

miembros de la SMCyTM. Se acordó que lo más conveniente es publicar los curriculum 

vitae de los miembros y que ahí se incluya la opción de descargar al menos las versiones 

enviadas a publicación de los artículos. 

8. Formas de pago y cuotas de inscripción al congreso 

Se analizaron dos presupuestos de ingresos y gastos para la organización del congreso. 

Las cuotas acordadas para la inscripción fueron las siguientes: 

• Registro temprano de participantes: Profesor: $ 1500.00; Estudiantes: $ 750.00 

• Registro regular de participantes: Profesor: $ 1750.00; Estudiantes: $ 1000.00 

El pago de estas cuotas incluirá: La membresía de socio por un período de dos años, coffee 

break para tres recesos y una comida. 

El cobro de las cuotas de inscripción se hará vía la página web usando formas de pago 

tales como: Compras “on line”, e-commerce, o PayPal.  

9. Asuntos diversos 

Se comentó que existe un remanente de aproximadamente $ 30,000.00 en las cuentas de 

Sociedad, probablemente de cuotas del congreso 2016 que fueron depositados usando 

PayPal. La Dra. Alexis, revisará la forma de recuperar esos fondos. 

 

Nota: Los puntos tratados fueron votados y acordados por unanimidad. 
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