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Minuta de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General 2018 

Asamblea General realizada el día 22 de junio de 2018, a las 16:00 hora del centro de 

México, en las instalaciones del Hotel Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, entre el 

Comité Directivo 2017- 2019, conformado por el Dr. Jesus Salvador Jaime Ferrer (CIATEC), 

la Dra. Jennifer Alexis Bañuelos (CIATEC), la Dra. Beatriz Torrestiana Sánchez (ITV), el Dr. 

Gustavo Adolfo Fimbres Weihs (CONACYT-ITSON) y los socios que participaron en el VII 

Congreso Nacional de la SMCyTM. 

Los puntos tratados fueron los siguientes: 

1. Renuncia de la Dra. Juliette Lambert al comité directivo de la SMCyTM 

El Dr. Jesús Salvador Jaime informó que la Dra. Lambert renunció al CIATEC y a la 

presidencia de la SMCyTM en la primera semana de abril del presente año. Ante lo 

sorpresivo de esta situación y la premura de continuar con las actividades relacionadas con 

la organización del Congreso en la sede previamente seleccionada (Cd. de Guanajuato) se 

llevó a cabo una sesión extraordinaria en donde se eligió por unanimidad como presidente 

al Dr. Jaime. 

2. Protocolización del cambio de comité directivo 

La Dra. Jennifer Bañuelos informó que todavía no se había podido realizar el cambio ante 

Notario del Comité Directivo, porque se estaba esperando que la Dra. Lambert firmara el 

documento de Acta de Asamblea donde se elige al Dr. Jaime como presidente del comité 

directivo 2017-2019. Una vez que esto sea firmado, se podrá proceder con la 

protocolización y con la emisión de las facturas a todos los asistentes al congreso. 

3. Elección de Secretaria de Eventos 

Se convocó al pleno para la elección de Secretario de Eventos, puesto que ocupaba el Dr. 

Jaime y que había quedado vacante. Se eligió por unanimidad a la Dra. Mayra Polett 

Gurrola del Laboratorio Nacional de Micro y Nanofluídica (LNMyN-CONACyT) para ocupar 

este puesto. 

4. Creación del Consejo Consultivo de la SMCyTM 

Se recibió una propuesta a través del Dr. Joel Vargas de la UNAM-Michoacán para la 

conformación de un Consejo Consultivo para apoyar al Comité en sus funciones. Este 

consejo estaría conformado por expresidentes del comité directivo y miembros notables de 

la SMCyTM. La vigencia de éste consejo sería de tres años para poder interactuar con dos 

comités directivos. 
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Al respecto, se señaló el hecho de que solo uno de los socios propuestos para integrar el 

consejo consultivo estuviera presente. A pesar de esto, se aceptó la propuesta y se acordó 

que el número de integrantes de este consejo fuera similar al número de integrantes del 

Comité Directivo. 

5. Informe Financiero 

La Dra. Bañuelos rindió un informe financiero que incluyó los gastos del Congreso y el 

estado actual de las finanzas de la SMCyTM. En resumen, se informó que los gastos para 

la organización del Congreso excedieron el monto captado por las inscripciones. El informe 

fue recibido por la asamblea y fue aceptado. 

6. Propuestas para la Sede del Congreso 2019 

Se invitó a los presentes a proponer sedes para el próximo congreso de la SMCyTM. Dentro 

de las ciudades que se mencionaron como posibles sedes estuvieron: Ciudad Obregón, 

Sonora, Querétaro, Veracruz, León, Durango y Tapachula. De las dos últimas se habían 

recibido propuestas formales de una compañía organizadora de eventos. Sin embargo, la 

desventaja de ésta ciudades es que no existen miembros de la Sociedad que puedan 

conformar un Comité local.  

Se invitó a los asistentes a servir de enlace en sus instituciones para promover a la 

SMCyTM con el objetivo de que el próximo congreso cuente con un mayor número de 

participantes. 

7. Asuntos diversos 

Se llevó a cabo un intercambio de opiniones entre los asistentes sobre el congreso que 

estaba por concluir y la conclusión general fue que el evento había sido muy exitoso, no 

sólo por la calidad de los trabajos y de los ponentes, sino también porque los asistentes 

habían participado activamente haciendo preguntas e intercambiando opiniones con los 

ponentes durante las presentaciones y la exposición de los carteles.  

Nota: Los puntos tratados fueron votados y acordados por unanimidad, y la Asamblea se 

dio por terminada a las 18:00 h. 
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