ACTA DE TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED
TEMÁTICA DE INGENIERÍA DE SUPERFICIES Y TRIBOLOGÍA.

Durante los días 1 y 2 de junio de 2018, los CC, Martín Flores
Martínez, José de Jesús Ibarra Montalvo, Joaquín Esteban Oseguera
Peña, Ariosto Medina Flores, Andrés López Velázquez, Muhl
Saunders Stephen, representantes de la Universidad de
Guadalajara, Instituto Tecnológico Nacional de Zapopan,
Tecnológico de Monterrey- Campus Estado de México, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Veracruzana y
Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente, se
reunieron en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con el fin de llevar a
cabo los trabajos de la tercera asamblea ordinaria (primera reunión
presencial) de la Red Temática de Ingeniería de Superficies y
Tribología como parte del proyecto Conacyt 295462, al tenor del
siguiente :

ORDEN DEL DÍA

1 y 2 de junio de 2018
No. Tema
1
Viernes 1 de junio llegada a Mazatlán por la
tarde y reunión de organización del trabajo a
realizar respecto de los recorridos de los
diferentes hoteles por visitar.
2
Presentar las diferentes opciones respecto del
recorrido realizado por los diferentes hoteles
para definir cuál de ellos podría ser idóneo
para realizar el IV Simposio Nacional en
Ingeniería de Superficies y Tribología.
3
Reunión con personal de la Universidad
Autónoma de Mazatlán, para promover el IV
Simposio Nacional en Ingeniería de Superficies
y Tribología.

Observaciones
Todos los miembros del
CTA.
Todos los miembros del
CTA.

Todos los miembros del
CTA.
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RESOLUCIONES, ACUERDOS:

miércoles 23 de mayo de 2018
No.
1

-

2

-

3

-

4

-

Se acuerda dividirnos en parejas para
poder organizarnos y optimizar los
recorridos por los diferentes hoteles.
Se establecen los diferentes criterios a
revisar durante los recorridos en cada
hotel (check List).
Se establecen los contactos con personal
de la Universidad Autónoma de
Mazatlán.
Se recorrieron alrededor de 10 hoteles
durante estos dos días, entre los hoteles
visitados fueron: Emporio, Palms Resort,
Star Palace, Ocean Palace, Pueblo
Bonito, El Cid, Las flores, RIU y La playa,
entre otros y se expusieron los detalles
de cada uno de ellos. Después de revidar
cada uno de los comentarios se
determinó una terna: RIU, CID y
EMPORIO, una vez que se cuente con sus
respectivas cotizaciones formales se
tomará la decisión.
Se establecen los contactos con colegas
de la Universidad Politécnica de Sinaloa
para colaborar en el IV Simposio nacional
de Ingeniería de Superficies y Tribología.
Se acuerda celebrar la cuarta reunión
(virtual) del CTA para el día miércoles 6 de
junio del actual a partir de las 21:00 horas
a través del sistema SKYPE.

Observaciones
Muhl-Martin
Ariosto-Jesús
Joaquín-Andrés

Muhl-Martin
Ariosto-Jesús
Joaquín-Andrés

Todos los miembros del
CTA.

Todos los miembros
del CTA.

Siendo las 19:30 horas del día 2 de junio, se da por terminada esta
asamblea ordinaria presencial de la Red Temática de Ingeniería de
Superficies y Tribología, y el C. Responsable Técnico del Proyecto,
Dr. Joaquín Esteban Oseguera Peña, elabora la presente para acta
de lo acordado, misma que firma para constancia.
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La firman al margen y al calce los que en esta intervienen.

Joaquín Esteban Oseguera
Peña

Andrés López Velázquez

Martín Flores Martínez

Muhl Saunders Stephen

José de Jesús Ibarra Montalvo

Ariosto Medina Flores
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