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

Minuta No. 8
Sesión ordinaria realizada el día 23 de noviembre de 2018, entre los miembros del Comité
Directivo 2017 – 2019. La asamblea se llevó a cabo vía Skype con la participación de las
Dras. Jennifer Bañuelos (IMTA), Mayra Polett (CIDETEQ), Beatriz Torrestiana (ITV) y los
Dres. Gustavo A. Fimbres (ITSON) y J. Salvador Jaime (CIATEC).
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Elección de fecha y Sede para el VII Congreso Nacional de la SMCyTM
Se extendió la fecha límite para la votación de la Sede para el congreso hasta el 9-10 de
diciembre. Las fechas acordadas para el congreso fueron 20-21 de junio del 2019.
2. Cursos Pre-congreso
El Dr. Fimbres mencionó la posibilidad de organizar un curso pre-congreso sobre
desalinización con apoyo del Instituto de Educación sobre el Agua (IHE-Delft) de Holanda.
La Dra. Bañuelos mencionó también la posibilidad de usar las plantas pilotos móviles del
IMTA para un curso pre-congreso sobre tratamiento de aguas.
3. Trámite RENIECyT búsqueda de fondos para la organización del congreso
Se acordó que el Dr. Jaime se encargaría de tramitar o actualizar el RENIECyT de la
Sociedad para poder participar en convocatorias del CONACyT con el fin de obtener
financiamiento por esa vía. La Dra. Polett comentó que exploraría la posibilidad de obtener
apoyo del Laboratorio Nacional de Nanofluidica (Querétaro) para pagar los gastos de un
conferencista invitado.
4. Asuntos diversos
El Dr. Gustavo Fimbres tiene las claves de acceso para modificar el contenido de la página
Web de la Sociedad y será el responsable de responder a todos los correos que se reciban
de los socios. Se acordó la fecha de la próxima reunión del Comité para el 14 de diciembre
próximo, para revisar los resultados de la votación y los avances de la protocolización del
cambio de Comité Directivo.

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