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Minuta No. 7 

Sesión ordinaria realizada el día 17 de agosto de 2018, entre los miembros de la Mesa 

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

Beatriz Torrestiana (ITV), el Dr. Gustavo Fimbres (ITSON) y el Dr. Jesús Salvador Jaime 

Ferrer (CIATEC). 

Los puntos tratados fueron los siguientes: 

1. Elección de la Sede para el VII Congreso Nacional de la SMCyTM 

Se discutió sobre el procedimiento para elegir la próxima sede del congreso. Entre las 

candidatas a considerar se mencionaron: Sonora (Cd. Obregón o San Carlos), Querétaro, 

Veracruz y Cuernavaca, considerando que en cada una de estas ciudades trabaja un 

miembro del comité directivo actual. Se decidió llevar a cabo una votación mediante 

encuesta en Google a finales de septiembre, y notificar la elección a los miembros de la 

Sociedad en octubre. 

El Dr. Salvador Jaime proporcionará uno de los formatos que recibió de las postulaciones 

de Durango o Chiapas para incluir en la encuesta la información necesaria para facilitar la 

votación. Se acordó que la postulación de las sedes debe incluir una carta en hoja 

membretada, donde se especifique el compromiso de formar un comité local de 

organización del evento. 

2. Convocatoria para el puesto vacante de Secretario de Organización 

Se acordó enviar a todos los miembros de la SMCyTM por correo electrónico la 

convocatoria para la posición vacante de Secretario de Organización. 

3. Disponibilidad de datos de contacto de los miembros del Comité 

Se aprobó que el Dr. Fimbres enviará por correo electrónico los datos de contacto de los 

miembros del Comité Directivo a todos los miembros de la SMCyTM en respuesta a la 

solicitud de algunos miembros. 

4. Asuntos diversos 

El Dr. Gustavo Fimbres solicitará al Dr. Joel Vargas, quien fuera Secretario de Difusión del 

Comité Directivo 2013-2015, la lista de contactos de científicos mexicanos relacionados con 

la ciencia y tecnología de membranas, generada durante su gestión. Dicha lista será 

incluida en la lista de contactos de la cuenta de la Sociedad. 

 

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