ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS FISIOLÓGICAS,
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DE 2013
La sesión inició a las 12:45 hrs en el Auditorio de la Secretaría Académica del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados el IPN, campus Zacatenco. Estuvieron presentes 15 socios. La Dra. Gabriela
González-Mariscal Muriel (GGMM), Presidenta de la SMCF, sometió a la consideración de la Asamblea el
siguiente Orden del Día:
1. Presentación de los dos casos de investigadoras que solicitaron su admisión como socios
regulares de la SMCF pero cuyos documentos, por error, no fueron presentados ante la
Asamblea General de Socios celebrada en Cancún (8 de Nov 2012) durante el congreso anual de
la SMCF.
2. Creación de una Comisión para la Revisión y Modificación de los Estatutos de la SMCF
3. Asuntos Generales
La asamblea aprobó la orden del día y enseguida la Dra. Marcia HiriartUrdanivia, Vice-Presidenta de la
SMCF y quien preside la Comisión de Membresía, presentó los documentos de las Dras. Wendy Portillo
Martínez y Erika Montserrat Estrada Camarena. La Asamblea consideró que ambas candidatas SÍ
cumplían con los requisitos que se solicitan para ingresar como Socio Regular y, por lo tanto, aprobó su
ingreso.
A continuación, GGMM expuso la necesidad de revisar los estatutos de la SMCF para hacerlos acordes a
la época actual, para corregir aspectos que no facilitan el buen funcionamiento de la sociedad y para
promover una mayor participación de los socios en las actividades de la SMCF. Intervinieron,
expresando sus opiniones al respecto, los doctores Luisa Rocha y José Antonio Arias. Todos los reunidos
coincidieron en que era muy necesaria la creación de la Comisión de Revisión de Estatutos y se
solicitaron voluntarios para integrarse a ella. Después de varios intercambios y propuestas la comisión
quedó integrada por: José Antonio Arias Montaño (JAAM), Raúl Aguilar Roblero(RAR) y Gabriela
González-Mariscal Muriel. Se acordó que GGMM redactaría un mensaje para enviarse a los socios en el
que se les comunicaría la creación de la Comisión de Revisión de Estatutos y se les solicitaría enviar sus
sugerencias y comentarios a JAAM. El recibirá, a lo largo de los siguientes meses, las propuestas y
comentarios de los socios y, junto con GGMM y RAR, redactará una propuesta específica que se
presentará a la Asamblea General de Socios,durante el congreso de 2013, para su discusión y eventual
aprobación
Dentro de los Asuntos Generales se habló de:
a) Los recientes nombramientos de las Dras. Luisa Rocha y Rosalinda Aguilar como miembros del
Comité IBRO-LARC (International BrainResearchOrganization-Latinamerican Regional
Committee). Se les congratuló al respecto y GGMM dijo que ya se había redactado un mensaje
al respecto para incorporarse a la página web de la SMCF.
b) La sede del congreso SMCF para el año 2013. GGMM expresó que se estaba contemplando
como sede la ciudad de Tlaxcala y que en las próximas semanas se terminarían de hacer las

1

visitas a los hoteles y salones donde podría organizarse el congreso para determinar su
factibilidad
c) GGMM expuso que, ante el reciente deceso del Dr. Flavio Mena Jara (Ex-Presidente de la SMCF),
ella proponía la impartición de una Conferencia Magistral durante el congreso 2013 que llevará
el nombre de dicho investigador. Se propondría que la impartiera alguien que fuera líder en el
área de la Neuroendocrinología, que fue la disciplina cultivada por el Dr. Mena.
La sesión concluyó a las 14:10 hrs.
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