CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA
REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTOR
NODO MÉXICO
FECHA
Martes 11 de septiembre de 2012
MODALIDAD
Virtual
HORARIO
10:00 a 13:00 hrs.
OBJETIVOS:
1. Aprobar del acta de la reunión del 08 de mayo de 2012.
2. Presentar informe sobre avances del plan de trabajo 2012-2014
3. Mostrar el proceso de evaluación anual de los Nodos adscritos al CVSP de
México.
4. Exponer los avances los trabajos realizados por el Comité de Evaluación de
calidad del nodo mexicano:
-Criterios de la evaluación de CRA’s
-Cursos evaluados y en proceso
5. Presentar los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación que
realizó la Dirección de Educación de la DGCES.
6. Asuntos generales:
Informe semestral de actividades Feb a Ago de 2012
Avances en la organización de la Reunión del Comité Director del Nodo México en
la Reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
Informe del curso taller que se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil.
ASISTENTES:
Dr. Igor M. Ramos Herrera/ UDG
Dra. Marcela González de Cossío / DGCES
Mtra. Claudia Verónica Iglesias/ OPS
Dra. Marcela Núñez Robles /SSA-DGCES
Lic. Adriana Artemisa Castro González/ SSA-DGCES
Lic. Guadalupe Montañés/ SSA-DGCES
Mtra. María Cristina Ortiz León /I S P de la UV
Mtra. Lourdes de la Mota Morales/I S P de la UV
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Ing. María Luisa González Retiz/CENETEC
Lic. María Antonia García Sanjinés/ CENETEC
Mtro. Fernando Antúnez / ACAI
Dr. Rodolfo Méndez Vargas/ ACAI
Ing. Edgar Castelo/ ACAI
Mtro. Agustín López González /Sociedad Mexicana de Salud Pública.
LDG. Oscar Fernando Contreras/ INSP
El día 11 de septiembre de 2012, se llevó a cabo la reunión de trabajo del CVSP
nodo México en la modalidad virtual, misma que inició a las 10:00 horas, con el
desahogo de la agenda del día.
El Dr. Igor Ramos da la bienvenida a todos los asistentes.
Iglesias da lectura a la agenda del día.

La Mtra. Claudia

La Lic. Antonieta García, menciona que en la minuta de la reunión del 08 de mayo
está mal el título del curso virtual que están diseñando, el cual será modificado
antes de que sea subido al portal del campus.
La Dra. Marcela Núñez a nombre de la Dra. Marcela González de Cossío, da lectura
a los acuerdos y puso a consideración del comité director la minuta de la reunión
del 08 mayo.
La Lic. María Antonia García toma la palabra y propone que las próximas reuniones
del campus se lleven a cabo en la ciudad de México y de forma presencial. El Dr.
Ramos le responde que las reuniones del CVSP fueron establecidas de esta manera
desde hace un par de años y en consenso de todos los representantes
institucionales y con el fin de que todas las instituciones tuvieran la oportunidad de
asistir y participar como anfitrionas. Además de que el desarrollo de reuniones
virtuales favorece que las instituciones puedan asistir sin generar gastos por
viáticos.
La Dra. Núñez comenta que una de las ventajas de las reuniones virtuales es que
permiten la asistencia y en caso de no haber escuchado algo relevante o bien, no
haber asistido por alguna razón, tener acceso a ellas a través de las grabaciones,
la Mtra. Iglesias agrega que en casi todas las reuniones presenciales desarrolladas
hasta la fecha, ha existido la conexión a la interface (antes Elluminate, ahora
Blackboard Collaborate) para aquellas instituciones que por alguna causa no
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pudieron asistir y ejemplifica lo anterior, con la pasada sesión presencial que se
llevó a cabo en las instalaciones de ACaI en Cuernavaca, Morelos, en dónde sólo
estuvieron presentes los representantes de la Universidad Veracruzana, la
Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, la Universidad de Guadalajara, la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, la OPS, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud y por supuesto, de ACaI y sólo los representantes de la DGCES estuvieron
enlazados a la reunión por este medio.
El Dr. Ramos pone a consideración la minuta. Misma que fue aprobada por
unanimidad.
La Mtra. Iglesias informa sobre los avances del plan de trabajo 2011-2012 e inicia
con la revisión de los acuerdos de la reunión anterior, el que tiene como propósito
el establecer e identificar los temas prioritarios de salud pública para la
construcción o transformación a la virtualidad los cursos y recursos. El foro fue
abierto dentro de la página web del campus por el Ing. Joel Fonseca y sólo
participaron de los representantes de ACaI, UDG y OPS. Asimismo, se anuncia la
puesta en marcha del curso virtual sobre Mejora de la Calidad y Seguridad del
Paciente que fue adaptado al contexto mexicano entre la Dirección de Calidad, la
CONAMED y el CVSP, y el cual ha sido líder del mismo, el Dr. Javier Santacruz,
Director Adjunto de Calidad y Educación en Salud. La primera fase ya fue
desarrollada y se capacitaron a 96 gestores estatales de calidad, de estos se
seleccionaron a 40 que obtuvieron promedio de excelencia que van a fungir como
tutores en la segunda fase del curso, en la cual se pretende capacitar a un
promedio de 600 gestores de calidad a nivel nacional y a otros 600 gestores serán
capacitados en la tercera fase. También anuncia el diplomado sobre Promoción de
la salud bucal a nivel comunitario que se está impartiendo a los coordinadores
estatales del programa de salud bucal y que se construyo colaborativamente entre
el CVSP, Salud bucal (CENAPRECE) y DG de Promoción de la Salud, además el
curso que se construyó en el CENETEC sobre Modelo Operativo de la Teleconsulta
en Telemedicina, para este curso el comité de Evaluación propuso algunas
modificaciones, mismas que se ya se realizaron, por lo tanto solo esta pendiente
el dictamen de aprobatorio para abrirlo los grupos que CENETEC especifique.
La Lic. García ratifica lo expuesto por la Mtra. Iglesias y solicita al comité de
evaluación que les envíe el dictamen final, lo más pronto posible con el fin de
implementarlo.
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El Dr. Igor Ramos sede la palabra a la Ing. González misma que solicita que se
desarrolle un plan de evaluación de los CRA con normas y procedimientos con el
fin de agilizar la implementación de los cursos.
La Lic. Castro toma la palabra y menciona que el comité de evaluación ha estado
trabajando en el desarrollo de los criterios de evaluación y con base en ellos se
han evaluando los cursos y recursos, que se han colocado en la plataforma y
algunos están en proceso de ser colocados. Menciona que cuando se aborde el
punto seis se dará toda la información relacionada con este proceso de evaluación
y los resultados de los cursos que hasta este momento se han evaluados.
El Dr. Ramos celebra el hecho de que en la actualidad existen 5 cursos ya
montados en la plataforma y que de estos, dos ya están siendo impartidos lo que
permitirá al nodo tener un mejor posicionamiento a nivel regional y que el Dr.
Baudilio Jardines ha empezado a tener credibilidad en el nodo mexicano.
Siguiendo con la agenda el Dr. Ramos aborda el punto 5, dándonos a conocer a
través de la página del CVSP de la UDG la ruta en donde se encuentra hospedado
el foro para la definición de temas en salud pública e invita nuevamente a los
representantes a participar con la finalidad de ir definiendo los temas prioritarios e
ir desarrollando el plan de trabajo del nodo. Asimismo, habla sobre el ejercicio de
evaluación que está realizando el secretariado técnico a cada una de las
instituciones socias con la finalidad de conocer su grado de participación, en este
sentido menciona que la intención del secretariado no es evaluar si está bien o mal
lo que han aportado sino simplemente conocer si han participado o aportados
cursos y recursos de aprendizaje (CRA) o no. También menciona que entre
septiembre y octubre se elaborarán las cartas de confirmación de permanencia o
no, como socios miembro o colaborador y de acuerdo a la participación (creación
de cursos y/o recursos de aprendizaje) de cada institución se le hará llegar la
correspondiente.
El punto seis es abordado por la Lic. Castro y menciona que los integrantes del
comité de evaluación, han trabajado en el desarrollo de los criterios y formatos de
evaluación tanto de cursos como de objetos virtuales de aprendizaje (OVA). El Dr.
Méndez pone a consideración los criterios de evaluación de los OVA, los cuales son
aprobados por consenso. La Lic. Montañés, pone a consideración el procedimiento
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de evaluación de los CRA y los criterios de evaluación de los cursos y de igual
manera, fueron aprobados por consenso. La Lic. Castro da los resultados del curso
que elaboró CENETEC el cual fue aprobatorio y se le va hacer llegar el veredicto a
la brevedad posible. Asimismo, presenta los resultados del diagnóstico de
necesidades de capacitación a nivel nacional que desarrollaron a finales del 2011,
los cuales van a ser de mucha utilidad para definir los temas prioritarios de salud
pública y el plan de desarrollo de cursos y recursos de aprendizaje. Tanto los
formatos de evaluación de cursos y OVA como los resultados del diagnóstico serán
subidos a la plataforma del campus.
El Dr. Ramos menciona los resultados de la evaluación de las actividades
desarrolladas por el nodo mexicano de febrero a agosto del año en curso.
El Lic. López, da información al comité director sobre los avances en la
organización de la LXVI Reunión Anual de Salud Pública que se llevará a cabo del
21 al 23 de noviembre. Confirma que la 4ta. reunión del CVSP nodo México está
programada para que se celebre el martes 20 y que con oportunidad, nos indicara
el lugar en donde se podrá llevar a cabo ésta, además hace una atenta invitación
para que el comité director participe en la organización de un panel de discusión
en donde se aborde el tema relacionado con el desarrollo de Recursos Humanos
en Salud Pública, se esta planteando que este panel se efectúe el miércoles 21 por
la tarde y por último, informa que se tiene contemplado el otorgar al campus un
stand con el fin de todas las instituciones que lo integran puedan promocionar
todo lo que están desarrollando. La Mtra. Ortiz y la Mtra. Iglesias participaran en
la organización del stand.
El Ing. Castelo hace una semblanza de la capacitación dirigida a los responsables
de los repositorios de los nodos de país que integran la red del CVSP regional y
que se llevó a cabo en San Paulo, Brasil el pasado mes de junio. Hace énfasis en
las recomendaciones hechas por el Dr. Jardines hacia el repositorio del nodo
México, el cual debe ser ordenado conforme a los criterios que se establezcan por
parte del comité director ya que, todavía no existe un reglamento establecido a
nivel regional. El Secretariado Técnico trabajará en esto con la finalidad de que en
la próxima reunión se ponga a consideración del comité director una propuesta.
Concluye la reunión a las 13:00 hrs.
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ACUERDOS
 Las reuniones del CVSP se seguirán desarrollando como quedó establecido
por consenso hace dos años con la finalidad de darle la oportunidad a todas
las instituciones socias que puedan asistir y que en determinado momento,
sean anfitrionas de las reuniones presenciales.
 Se realizaran las cartas de confirmación o no de permanencia como socios
miembros o colaboradores de acuerdo al grado de participación que han
tenido durante el presente año.
 Se subirán al campus tanto el procedimiento y los formatos de evaluación
de cursos y OVA como los resultados del diagnóstico de necesidades de
capacitación y la minuta de la 2da. reunión celebrada el pasado 08 de
mayo.
 Se planificará cada una de las actividades que realizará el Comité Director
dentro del marco de la LXVI reunión anual de Salud Pública que está
organizando la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
 Se elaborará una propuesta de criterios para el ordenamiento de los
recursos de aprendizaje que se encuentran ubicados en el repositorio del
campus mexicano.
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