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ACTA DE QUINTA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED TEMÁTICA DE 

INGENIERÍA DE SUPERFICIES Y TRIBOLOGÍA. 

 

Siendo las 19:00 horas del día lunes 2 de julio 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 de forma virtual a 

través del sistema SKYPE, con el fin de llevar a cabo los trabajos de la quinta 

asamblea ordinaria de la Red Temática de Ingeniería de Superficies y Tribología 

como parte del proyecto Conacyt 295462, al tenor del siguiente : 

 

ORDEN DEL DÍA  
Lunes 2 de julio de 2018 

No. Tema Observaciones 
1 Revisar y analizar las condiciones para proceder 

al pago del hotel sede del IV Simposio Nacional 
en Ingeniería de Superficies y Tribología en la 
Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Todos los miembros del 
CTA. 

2 Actualizar la información en la página de la 
REDISYT respecto a la información del IV 
Simposio e incluir la versión en inglés 

Dr. Joaquín Esteban 
Oseguera Peña 

3 Propuesta de agenda de reuniones del CTA.  Todos los miembros del 
CTA. 

4 Invitado chino en E.U. Dr. Muhl  

5 Invitaciones a la Universidad Politécnica de 
Sinaloa 

Dr. Muhl 

6 Empresas invitadas como expositores Todos los miembros del 
CTA. 
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RESOLUCIONES, ACUERDOS: 

Lunes 2 de julio de 2018 
No.  Observaciones 
 
 
 
 
1 

- Se comenta por parte del Dr. Oseguera 
que se están realizando los trámites 
internos en el ITESM-CEM para poder 
ejercer los recursos y poder realizar el 
primer pago al hotel; pero de todos 
modos se hablará con el personal del 
hotel para que se nos otorgue una 
prorroga para cubrir el primer pago. 

El Dr. Joaquín Esteban 
Oseguera Peña se 
comunicará con los 
responsables del hotel 
para informar lo 
acontecido y solicitar una 
prórroga. 

2 - Se acuerda actualizar la información de 
la página de la REDISYT con la 
información del IV Simposio e incluir 
una versión en inglés. 
  

El Dr. Joaquín Esteban 
Oseguera Peña, se 
compromete contactar a 
los encargados 
correspondientes para 
tal efecto. 

3 - Se acuerda la siguiente adenda de 
reuniones del CTA de la REDISYT para 
continuar con el trabajo de la red: 

- Reunión CDMX: Visita a Instituto 
Politécnico Nacional (ESIME-Zacatenco, 
grupo de Tribología y grupo de 
Ingeniería de Superficies), Universidad 
Politécnica del Valle de México. Del 16 al 
18 de agosto de 2018. 

- Reunión Querétaro: Visita a CINVESTAV, 
CICATA Y CIDESI, del 14 al 15 de 
septiembre de 2018. 

- Reunión CD. MONTERREY: Visita 
Universidad de Monterrey y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
del 4 al 6 de octubre de 2018. 

El Dr. Ibarra,  
Será el encargado de 
realizar las 
correspondientes 
cotizaciones de estas 
reuniones. 
 
 

4 - El Dr. Muhl se encargará del envío de la 
invitación formal y nos mantendrá 
informados al respecto de la respuesta. 

Dr. Muhl dará el 
seguimiento a esta 
invitación 
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- El Dr. Muhl se encargará del envío de las 
invitaciones formales al personal de la 
UPS y nos mantendrá informados al 
respecto de la respuesta. 

Dr. Muhl dará el 
seguimiento a estas 
invitaciones. 

6 - Se comenta que varias empresas desean 
participar con un Stands durante el IV 
Simposio, tales como: Anton Paar, 
Bruker, Intercovamex, entre otras.  

El Dr. Joaquín Esteban 
Oseguera Peña se 
comunicará con los 
responsables de las 
empresas para confirmar 
su participación en el IV 
Simposio.  
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Siendo las 21:00 horas del día que se actúa, se da por terminada esta asamblea 

ordinaria virtual 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 acta de lo acordado, misma que firma para constancia. 

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  

 


