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Minuta No. 2 

Sesión ordinaria realizada el día 10 de noviembre 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 un mensaje de correo electrónico del Dr. Maciel anunciando su decisión de no 

continuar participando en el Comité Directivo 2017-2019 de la SMCyTM. Se acordó que el 

Dr. José Luis Santiago en su calidad de Secretario de Organización, le solicitará una 

renuncia formal por escrito, para poder proponer a otro socio que ocupe el cargo de 

Secretario de Eventos dentro del Comité directivo. 

2. ISBN de la Revista 2018 

Considerando la renuncia del Dr. Maciel, se pidió a la Dra. Jennifer que investigue sobre el 

trámite del ISBN para dar continuidad a la Revista.  

3. Cartel del Congreso 2018 

La Dra. Lambert presentó su propuesta de póster para la convocatoria del congreso de la 

SMCyTM en el 2018. Este se revisó brevemente y se acordó que se enviará a todos los 

integrantes del Comité para una revisión más detallada del mismo. 

4. Página Web 

Se revisará también la página WEB para corregir posibles errores y mejorarla. Se acordó 

que se creará una liga para la publicación de los documentos oficiales de la Sociedad, tales 

como: Acta Constitutiva, Estatutos y la protocolización del nuevo comité directivo. 

5. Página Facebook 

Se acordó también enviar a la Dra. Lambert por lo menos una noticia científica relevante de 

interés general, para que sea publicada en la página Facebook de la SMCyTM. 

6. Situación Financiera 

Se analizó la situación financiera de la SMCyTM. Al respecto la Dra. Jennifer comentó que 

acudió al SAT para aclarar la situación fiscal de la Sociedad y se le informó que no era 

necesario realizar declaraciones mensuales, únicamente anuales. Esto significa que 

podrían haberse evitado los pagos mensuales realizados previamente a una contadora para 

cumplir con este requisito innecesario. 
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7. Asuntos diversos 

Se discutieron costos y presupuestos para la organización del próximo congreso. Debido a 

la falta de recursos, es probable que no se puedan cubrir gastos de traslado y estancia de 

invitados extranjeros. El Dr. Gustavo comentó que podría recibir apoyo del ITSON para su 

inscripción y la de sus estudiantes. Ninguno de los otros integrantes del comité cuenta con 

este apoyo en sus instituciones. 

Se acordó realizar la próxima reunión de la mesa directiva el 8 de diciembre, 2017. 

 

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