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Minuta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General 2017 
 
La Asamblea General se realizó   en  las  instalaciones  de la Universidad  Autónoma  
Metropolitana  unidad Azcapotzalco el día lunes 31 de julio del 2017 a las 17:00 
hora del centro de México. 
 
Se dio lectura a la orden del día y se presentó cada punto.  
 

1.  Se presentó el informe de la gestión  del Comité Directivo periodo 2015- 
2017, al término de la lectura del informe se abrió una sección de preguntas 
y respuestas. 
 
El informe fue recibido por la asamblea y fue aceptado.  

 
2. Se revisaron los resultados  de  la  votación  electrónica  para  la  elección  

del  Comité  Directivo  periodo 2017-2019. 
 
Se aprobó por unanimidad la planilla propuesta para el Comité Directivo 
periodo 2017-2019. 

  
3. Se presentó y dio lectura para su análisis a la  propuesta  de  modificación  

que presenta el Comité Directivo 2015-2017 de  algunos  de  los  artículos 
de  los estatutos que nos rigen como Sociedad. 
 
Se enviará la propuesta a la nueva mesa directiva para que la analice y de 
ser conveniente la integre a su plan de trabajo.  
 

4. En asuntos varios se comentaron diversos aspectos, los cuales se enlistan a 
continuación: 

a) La Dra. Mirella Gutiérrez comentó que actualmente hay tres 
direcciones de la sociedad, una para trámites en el banco, otra para el SAT y 
otra en la notaria y que es necesario unificar todas en una sola dirección, 
esto para evitar problemas legales 

b) Se mencionó la posibilidad de extender el periodo de gestión del 
comité directivo a un periodo de tres años, esto con la finalidad de darle 
mayor continuidad y alcance a su trabajo. 

c) Tratar de incrementar la calidad de la revista del SMCYTM, para 
que de esta manera los investigadores se sientan atraídos para publicar sus 
trabajos en ella. Explorar posibilidades para incluirla en el REDALYC, en 
algún índice de Conacyt o la publicación de trabajos seleccionados en algún 
Journal. 

d) La edición del Cuarto Número de la revista de la Sociedad, estará a 
cargo del Comité saliente. 

 
 



Asistentes: 
Dr. Gustavo Fimbres (Conacyt-ITSON) vía skype 
Dra. Mirella Gutiérrez (UAM-A) 
Dr. Javier Guzmán (IMP) 
Dr. Alfredo Maciel (UNAM) 
Dr. Jorge Palomeque (IMP) 
Dr. Miguel Torres (UAM-A) 
 
 
 

 
  
 


