MINUTA
Reunión de Asamblea de la Sociedad de Mexicana del Hidrógeno
Fecha: 21 de septiembre de 2017

ASAMBLEA

Lugar: Hotel Gran Plaza, Guanajuato, Guanajuato, México.

Hora: 15:21 h

Orden del día:
1.- Reporte de actividades
2.- Definición de sede del próximo congreso.
3.- Definición de en Honor quien será el congreso
3.- Número especial IJHE.
4. Asuntos generales
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Reporte de actividades.
El Dr. Alejandro López Ortiz (presidente de la SMH) presentó su informe de actividades. Mencionando
que este año se publicó la página web de la SMH, en la cual se cargaron las memorias desde el año
2009. Recomendando a los miembros de la Sociedad que hagan más visitas a la página para
incrementar su visibilidad. El Dr. López comento además que ya se cuenta con un registro ISSN para las
memorias de los congresos y con un cintillo legal. Además, se cuenta con un acta notarias que hace
constar el comité actual de la SMH y solo falta llevar a cabo la protocolización ante el SAT, la cual se va
a hacer una vez que se hayan terminado las actividades de facturación que tienen que ver con este
congreso.
La Dra. Beatriz Ruiz Camacho (vicepresidenta de la SMH) al presentar su informe de actividades hizo
del conocimiento de los asistentes a la asamblea que fungió como presidenta del comité local para la
organización del XVII congreso de loa SMH con sede en Guanajuato. Formando además parte del
comité de la sociedad con el cargo de vicepresidenta.
La Dra. Ivonne L. Alonso Lemus (secretaría de la SMH) menciono que parte de sus actividades desde su
incorporación a la Sociedad fue la de participar en el taller de la SMH llevado a cabo en la ciudad de
Zacatecas durante noviembre de 2016. Además de pertenecer al comité científico y organizador del XVII
Congreso de la SMH. Finalmente informó que se ha hecho cargo de la edición del libro intitulado
“Avances recientes del estudio y aprovechamiento del hidrogeno en México”.
La Dra. Virginia Collins Martínez (tesorera de la SMH) menciono que entre las actividades que realizó
durante el último año se encuentran las siguientes:
Administración y Control de los Recursos de la SMH
• Facturación electrónica que emite la SMH
• Recepción, revisión y control de las facturas correspondientes a las erogaciones de la SMH
• Apoyo en la Auditoria del Proyecto CONACyT
• Concentrado y Revisión de facturas y estados de cuenta bancarios
• Planeación del presupuesto anual de las principales actividades a realizar por la SMH 2017
• Reporte financiero a CONACyT proyecto 2016
• Adquisiciones y Pagos requeridos para cada una de las actividades.
• Participación en las negociaciones para la realización de los eventos y actividades de la SMH 2016
y 2017
• Administración de los gastos operativos de la Sociedad
• Seguimiento de las declaraciones ante SAT
Adicionalmente como informe de la tesorería de mencionaron las principales actividades las cuales
consistieron en: Curso Pre-congreso 2016, XVI Congreso Internacional de la SMH, Taller SMH 2016,
Premio Sociedad Mexicana del Hidrógeno a las mejores tesis de Doctorado y Maestría 2016 y
Premio Sociedad Mexicana del Hidrógeno al mejor video en Tecnologías del Hidrogeno 2016
Finalmente, la Dra. Collins presentó el desglose financiero de los gastos erogados por la sociedad para
la realización de las actividades antes mencionadas.
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Durante la presentación actividades de la Dra. Collins se puso a consideración de los miembros de la
SMH la posibilidad de reducir los gastos de la Sociedad implementando medidas como la de ya no dar
maletines y memorias usb para el siguiente año. Además de condicionar la asignación de becas a
estudiantes en los cuales también su asesor quede registrado en el congreso. A partir de estos
planteamientos varios miembros de la sociedad manifestaron su punto de vista quedando como sigue:
Dra. Karina Suarez. Que es evidente que hay que organizarse diferente. Ya que en base a su
experiencia con un presupuesto de 350 mil pesos se puede organizar un congreso relativamente grande
que tenga la capacidad de otorgar beca a 60 alumnos, tal como ocurre en la UNAM. Aunado a que se
puede aprovechar a los medios de comunicación para hacer difusión de las actividades de este
congreso manera de aumentar la visibilidad de la SMH (radio, TV
Dr. Romeli Barbosa sugiere que se debe hacer un análisis más profundo y no solo tratar de reducir
gastos, ya que se ha notado que gradualmente la asistencia a este congreso a disminuido con el paso
del tiempo. Además, que se haga una invitación directa a los expresidentes de la SMH para incrementar
la presencia de la sociedad.
Dra. Diana Morales sugiere que en esta asamblea hay que aprovechar la oportunidad para llegar a
acuerdos que permitan que la SMH siga operando.
Dra. Rosa González comento que en otros congresos internacionales es común que se condicione la
presentación del trabajo a la asistencia o registro de sus participantes. Y que sin duda hay que
implementar estrategias que permitan aprovechar mejor los recursos que hay. Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que para poner condicionantes en la asignación de becas es necesario considerar las
particularidades que cada institución tiene para ejercer los recursos. Adicionalmente, la Dra. Rosa
comento que para facilitar el trabajo en la emisión de constancias se puede automatizar el proceso de
captura de información haciendo que el autor de cada trabajo sea quien al capturar su información en
una plataforma este generando esa información.
Dra. Javier Rodriguez sugiere que la asamblea de su visto bueno para que el comité directivo pueda
tomar decisiones de condicionamiento.
Adolfo López comentó que se debe tener una mayor madurez y no depender de Conacyt. Que hace falta
mayor trabajo de difusión y organizar más eventos académicos por año.
Dr. López y Dra. Collins en respuesta a los comentarios de Adolfo López mencionaron que, si se hacen
eventos de difusión además de los relacionados al congreso anual, los cuales son los talleres y el premio
a las mejores tesis. Además, que las condicionantes se deben poner a consideración de la asamblea por
que el comité directivo no puede ser arbitrario con este tipo de decisiones.
Dr. Julio Cesar Cruz menciono que es necesario asentar las reglas y plasmarlas en la página de la SMH.
Para aumentar la divulgación de los eventos de la sociedad sería recomendable difundirlos en las
páginas web personales.
Dr. Alonso-Vante sugiere publicar una especie de letter que promueva la visita a la página web de la
SMH- Que esta letter se anuncie con colegas y además se formará un grupo de jóvenes.
Dra. Ana María Valenzuela sugiere que haya representatividad dela SMH por regiones, donde además
se incluya el sello de la SMH en actividades de difusión que realicen los investigadores o estudiantes
que han recibido algún beneficio por parte de la sociedad.
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2. Definición de la próxima sede:
Hubo tres propuestas para la próxima sede del congreso, cada proponente presentó un video o
presentación en power point exponiendo las ventajas de la sede que propusieron. No hubo límite de tiempo
para sus presentaciones. Los tres proponentes fueron de acuerdo con el orden en que presentaron:
1. Dra. Rosa González (ESIQIE). Cd. De México.
2. Dra. Karina Suarez (UNAM) Morelia Michoacán.
3. Dra Julio Cesar Cruz (Tecnológico de Chetumal) Chetumal, Quintana Roo.
Durante esta reunión se puso a consideración la opción de proponer sede para el congreso de 2019, en el
cual solo participó la Dra. Karina Suarez.
3. Definición de en Honor a quien se hará el próximo congreso.
La Dra. Rosa González propuso que el próximo congreso sea en honor al Dr. Nicolás Alonso-Vante, siendo
esta la única propuesta que se recibió.
4. Número especial IJHE
El Dr. Alejandro menciono que este año se recibieron varios trabajos para ser publicados en el número
especial del IJHE y que el trabajo de edición se ha realizado estando en contacto con los autores de cada
trabajo a manera de agilizar el proceso de revisión. En este caso específico se ha estado en contacto para
que los autores sugieran posibles revisores, porque en muchos casos los primeros que se sugirieron
declinan la invitación y es necesario buscar otros revisores.
5. Asuntos generales
La Dra. Rosa pregunto por el status de la publicación del libro intitulado Avances recientes del estudio y
aprovechamiento del hidrógeno en México. La Dra. Ivonne Alonso quien ha sido la encargada de la edición
de este libro respondió que hasta ahora ya se tiene listos todos los capítulos y se está trabajando en los
últimos detalles de la edición del libro, por tanto, se espera que salga publicado este año.
El Dra. Guadalupe Ramos sugirió que para la integración del próximo comité se lance una convocatoria
para los interesados en formar parte de dicho comité y que presenten una propuesta o plan de trabajo.

ACUERDOS








Se acuerda por mayoría que se asignará un máximo de dos becas por investigador, y que este
investigador debe asistir al congreso o al menos pagar su inscripción.
Se acuerda por mayoría que para el siguiente congreso ya no se entreguen maletines durante el
evento.
Se acuerda por mayoría que las memorias para el siguiente congreso se subirán a la página de la
sociedad y que ya no serán entregadas en una memoria USB como se ha venido haciendo.
Se cuerda por mayoría que las constancias serán emitidas de forma electrónica a partir del siguiente
congreso.
Se acuerda por mayoría que para que se considere la publicación de un trabajo en el número
especial del International Journal of Hydrogen Energy, el investigador principal debe estar registrado
como participante y haber pagado lo correspondiente a su inscripción.
Se acordó por mayoría (28 votos) que la sede para el próximo congreso en 2018 sea en la Cd. de
México en las instalaciones del ESIQIE coordinando la Dra. Rosa González. El Tecnológico de
Chetumal recibió 20 votos y la UNAM en Morelia 1 voto.
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Se acordó por mayoría que la sede para el congreso en 2019 sea en Morelia en las instalaciones de
la UNAM coordinando la Dra. Karina Suarez.
Se acordó por mayoría que el Dr. Nicolás Alonso-Vante sea el próximo homenajeado en el congreso
de 2018.
Se acordó por mayoría que para la selección del próximo comité se lance una convocatoria para el
registro de candidatos.

Hora de conclusión: 19:30 h
Elaboró: Ivonne L. Alonso Lemus
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