SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE MEMBRANAS, A. C.

Minuta No.6
Sesión ordinaria realizada el día 12 de marzo de 2018, entre los miembros de la Mesa
Directiva 2017- 2019. La asamblea se llevó a cabo vía Skype con la participación de la la
Dra. Jennifer Alexis Bañuelos (CIATEC) la Dra. Beatriz Torrestiana (ITV), el Dr. Gustavo
Fimbres (ITSON), el Dr. José Luis Santiago (CICY) y el Dr. Jesus Salvador Jaime Ferrer
(CIATEC).
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Renuncia de la Dra. Juliette Lambert al comité directivo de la SMCyTM
El Dr. Salvador Jaime informó que la Dra. Lambert renunció al CIATEC y que le comunicó
verbalmente de su renuncia a la presidencia de la SMCyTM. Se acordó que el Dr. Jaime le
pediría una renuncia formal por escrito y que una vez que esto sucediera se convocaría a
todos los miembros de la SMCyTM a una asamblea general urgente, para elegir al nuevo/a
presidente/a. El lugar de la asamblea sería la Cd. de México y el Dr. José Luis aceptó la
comisión de buscar un lugar apropiado para llevar a cabo la asamblea.
Se acordó que el Dr. Jaime daría seguimiento a los pendientes dejados por Juliette, entre
otros, la reservación del Hotel sede del congreso.
La Dra. Jennifer comentó que no se había realizado el cambio ante Notario del Comité
Directivo, por lo que ante la renuncia de la Dra. Lambert no podría continuar con el trámite
del ISSN para la revista, en donde se tenía planeada la publicación de las memorias in
extenso del congreso.
2. Extensión de la fecha límite para la recepción de los trabajos para el congreso
Se informó que ya se habían recibido alrededor de 25 resúmenes para el congreso y que
por error el Dr. Gustavo Fimbres había publicado que la fecha límite para la recepción de
los mismos era el 13 de abril. Esta nueva fecha se consideró adecuada para aumentar la
posibilidad de recibir más resúmenes.
3. Asuntos diversos
El Dr. Jaime se propuso para invitar a las personas que dictarán las Conferencias Plenarias
en el congreso.

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