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

Minuta No. 9
Sesión ordinaria realizada el día 11 de enero de 2019, 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 (IT Chetumal), Beatriz Torrestiana (ITV) y los
Dres. Gustavo A. Fimbres (ITSON) y J. Salvador Jaime (CIATEC).
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Ingreso de la SMCyTM a la World Association of Membrane Societies (WA-MS)
El Dr. Jaime comentó que había enviado a finales de diciembre 2018, la solicitud formal
para afiliar a la SMCyTM a la Asociación Mundial de Sociedades de Membranas (WA-MS)
en respuesta a la invitación previa que le hizo el Presidente de la misma, el Dr. Bart Van
der Bruggen. Se espera una respuesta formal a esta solicitud en un futuro próximo.
2. Avances en la planeación del Congreso SMCyTM-2019
Los resultados de la votación de la Sede para el próximo congreso dieron como ganador al
IMTA en Cuernavaca. Sin embargo, la Dra. Jennifer mencionó que con el cambio de
gobierno Federal, algunas personas que habían manifestado su apoyo para la organización
del congreso ya no están laborando en el IMTA. Por lo que nos pide esperar hasta finales
de enero para confirmar esta Sede.
El Dr. Jaime comentó que platicó con la Presidenta de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno
sobre la posibilidad de una organización conjunta del congreso entre las dos sociedades en
2020. No hubo objeción alguna a esta propuesta, por lo que se acordó explorar esa
posibilidad.
El Dr. Fimbres reiteró la posibilidad de organizar un curso pre-congreso en colaboración
con personal del IHE-Delft de Holanda, aunque mencionó que podría llevarse a cabo en las
instalaciones del ITSON a finales del 2019.
Se fijaron las fechas para la recepción de trabajos a presentarse en el congreso: del 15 de
febrero al 1 de mayo. La aceptación de los trabajos será comunicada a partir del 15 de
mayo y la recepción de resúmenes in-extenso será hasta el 20 de junio, 2019.
Se acordó iniciar la conformación del Comité Científico que evaluará los trabajos que serán
presentados en el congreso, para esto cada miembro del comité propondrá al menos a dos
personas para la próxima reunión.
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3. Asuntos diversos
La Dra. Jennifer comentó que el Notario no le ha enviado la factura del cobro del proceso
de protocolización a pesar de habérsela solicitado reiteradamente. El Dr. Jaime se
comprometió a llamar al Notario para presionarlo a que envíe la factura pendiente.
También comentó que para hacer el cambio de responsable de la cuenta bancaria de la
Sociedad es necesario que se solicite personalmente por el Presidente y la Tesorera de la
Sociedad. El Dr. Jaime se desplazará a Cuernavaca en un par de semanas para concretar
esta gestión.
El Dr. Fimbres pidió se revisara y se hicieran los cambios pertinentes al mensaje de
bienvenida para el congreso 2019 en la página Web.
Se fijó para el 1 de febrero la próxima reunión del Comité.

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