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

Minuta No. 1
Sesión ordinaria realizada el día 8 de septiembre 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. Beatríz Torrestiana (ITV), el Dr. Gustavo Fimbres (ITSON) y el Dr. José Luis
Santiago (CICY).
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Cambio de Comité Directivo
No se realizará pago a notaria que no esté amparado por factura (pdf y xml) y cotización
de tramite completo, esto aplica para la elaboración y registro del acta de
protocolorización del cambio de comité directivo.
La tesorera de la mesa directiva saliente (2015-2017), Dra. Mirella Gutiérrez Arzaluz
(UAM) envió por mensajería la carpeta financiera, y entregó a la tesorera de la mesa
directiva entrante, Dra. Jennifer Bañuelos (CIATEC), las claves de las cuentas de la
Sociedad (SMCyTM) y las claves de ingreso a la página del SAT.
En esta carpeta no se encontró evidencia de las declaraciones fiscales correspondientes
a los meses transcurridos en 2017.
Se propuso el cambio de domicilio fiscal de la Sociedad, ya que se conserva el domicilio
particular del tesorero de la primera mesa directiva.
2. Congreso 2018
Se acordaron las fechas del 21-22 de junio de 2018 para la realización del VII Congreso
de la SMCyTM.
•
•
•
•
•
•
•
•

La 1a. Convocatoria se emitirá el 8 de enero de 2018.
La fecha límite para la recepción de trabajos será el 6 de marzo, 2018.
La fecha límite para enviar cartas de aceptación será el 23 de marzo, 2018.
La fecha de cierre para la recepción de resúmenes in-extenso será el 11 de mayo,
2018.
Las correcciones a estos resúmenes se enviarán a más tardar el 25 de mayo,
2018.
La versión corregida de los resúmenes se recibirá hasta el 1o. de junio, 2018.
Las notificaciones de aceptación de los resúmenes se enviará el 8 de junio.

La sede del Congreso será la Ciudad de Guanajuato.
La Dra. Lambert y el Dr. Fimbres realizarán el diseño de los carteles y trípticos para
difundir el congreso.
Se acordó invitar a investigadores para conformar el Comité Científico que evaluará los
resúmenes y seleccionará los trabajos a presentar en el congreso
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3. Sitio Web
Se acordó actualizar el sitio Web y crear una página de Facebook para la SMCyTM.
4. Temas diversos
La Dra. Lambert propuso revisar los estatutos de la SMCyTM en relación a las
membresías para la próxima reunión.
Se acordó realizar la próxima reunión de la mesa directiva el 10 de noviembre, 2017.

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