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Minuta No. 10 

Sesión ordinaria realizada el día 22 de febrero de 2019, entre los miembros de la Mesa 

Directiva 2017- 2019. La asamblea se llevó a cabo vía Skype con la participación de las 

Dras. Jennifer Bañuelos (IMTA) y Beatriz Torrestiana (ITV) y los Dres. Gustavo A. Fimbres 

(ITSON) y J. Salvador Jaime (CIATEC).  

Los puntos tratados fueron los siguientes: 

1. Avances en la afiliación de la SMCyTM a la WA-MS 

Se estableció el contacto vía telefónica con el Presidente de la Asociación Mundial de 

Sociedades de Membranas (WA-MS), el Dr. Bart Van der Bruggen, quien a su vez pidió que 

se platicara con el Presidente de la Sociedad Norteamericana de Membranas (NAMS), el 

Dr. Jeffrey McCutcheon, para precisar los detalles para la afiliación de la SMCyTM a la WA-

MS. La conversación con el Dr. Jeffrey se llevó a cabo y se continúa en espera de una 

respuesta formal de la WA-MS.  

2. Avances en la planeación del Congreso SMCyTM-2019  

2.1 Sede IMTA-Cuernavaca 

Se confirmó el IMTA en Cuernavaca como Sede del próximo congreso. La Dra. Jennifer 

presentó cotizaciones de las salas disponibles y del coffee break. Se eligió una sala para 

100 personas con equipo audiovisual, que tiene un costo de $ 9,000.00 (nueve mil pesos 

M/N) y dos servicios de coffee break por día, con un costo de $ 70.00 (setenta pesos M/N) 

por persona. Se cotizará el costo de las comidas en la cafetería del IMTA. 

2.2 Cursos pre-congreso 

El Dr. Fimbres reiteró la disponibilidad del Dr. Sergio Salinas (IHE-Delft, Holanda) para 

impartir el curso pre-congreso sobre tratamiento de aguas (desalinización con OI, 

ensuciamiento de membranas, etc.), éste puede llevarse a cabo en el IMTA. Falta 

establecer el costo por persona. El curso durará un día y el cupo límite será de 30 personas. 

2.3. Conferencias Plenarias 

Se acordó aceptar la propuesta de la Dra. Lucy Mar Camacho para impartir una conferencia 

plenaria. La segunda conferencista invitada puede ser la Dra. Blanca Jiménez, titular de la 

CONAGUA. Se pedirá apoyo al Dr. Palomeque para que le haga llegar la invitación. 

2.4. Comité Científico 

Se completó la conformación del comité científico que revisará los trabajos recibidos para 

ser presentados en el congreso. Las invitaciones ya fueron turnadas a los once integrantes 

del mismo: 
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- Dra. Rosa María Gómez Espinosa (Centro Conjunto de Investigación en Química 

Sustentable (CCIQS, UAEM-UNAM). 

- Dr. Martín Piña Soberanis (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA) 

- Dra. Alejandra Martín Domínguez (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA) 

- Dr. Julio César Cruz Argüello (Instituto Tecnológico Nacional / Instituto Tecnológico de 

Chetumal) 

- Dra. Janet Ledesma García (Universidad Autónoma de Querétaro) 

- Dra. Alejandra Álvarez López (Universidad Autónoma de Querétaro) 

- Dr. Sergio Miguel Durón Torres (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

- A/Prof. Walter Betancourt (The University of Arizona) 

- Dra. Liliana Villafaña López (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas, CIATEC) 

- Dr. Marco Antonio Chávez Rojo (Universidad Autónoma de Chihuahua) 

- Dra. Ma. de Lourdes Ballinas Casarrubias (Universidad Autónoma de Chihuahua) 

2.5. Otros 

El Dr. Salvador enviará una versión preliminar del tríptico del congreso para su revisión.  

Se solicitará apoyo al Consejo Consultivo para conseguir patrocinios a través de empresas 

que hubieran participado como patrocinadores en congresos anteriores. 

3. Asuntos diversos 

Continúa pendiente la factura del Notario que realizó la protocolización del nuevo Comité 

Directivo. También está pendiente la declaración de impuestos del año pasado.  

El Dr. Palomeque solicitó se le cobre por anticipado la inscripción del congreso de este año. 

Se fijó para el 8 de marzo la próxima reunión del comité, via Skype. 

 

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