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FICHA INFORMATIVA DEL 10º. ENCUENTRO DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
“Desarrollo Económico: Retos y Oportunidades en época del COVID-19”

Proyectos derivados del Encuentro
OBJETIVO:
Propiciar un ambiente
académico y de convivencia,
para que los asistentes conozcan
acerca de las tendencias y
avances en torno las líneas de
investigación de la RDE y su
orientación en Tiempos de
COVID-19, para que los
asistentes conformen y
fortalezcan los proyectos de
impacto social. Conocer los
avances del trabajo realizado al
interior de la Red.

INFORMACIÓN SOBRE EL
ENCUENTRO
Fecha
22 y 23 de octubre 2020
Medio de comunicación:
Plataforma MICROSOFT TEAMS
Investigadores del IPN:
35 integrantes de la RDE
Conferencias:
Presentación de Libro
Seminario Pilares
6 Webinars de las Líneas de
Investigación de la RDE
3 Ponencias de invitados
externos de las líneas de
investigación de la Red
Presentación de 10 alumnos con
sus trabajos de Tesis

Conferencias magistrales:
Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa
“El antropoceno o el fin del desarrollo”
Dra. Gabriela Dutrénit Bielous
“Perfiles de desarrollo y acumulación de capacidades tecnológicas en América Latina: un
análisis a partir de las esferas económica, social, política y ambiental”
Webinars:
 Gestión de empresas y organizaciones sociales. Coordinadora: Dra. Evelia Rojas
“Ergonomía y salud ocupacional: una gran oportunidad para las empresas ante
elCOVID-19”. Dra. Guadalupe Obregón.
“GICOOPS en el ecosistema del Cooperativismo”; “NODESS: vida y saberes”;
“Emprendecoop”. Dr. Igor Rivera.
“Gestión de PYMES”. Dra. Evelia Rojas.
“Proyecto insignia: Intercambio de prácticas de valor (IPV)” Dr. Ángel Rivera.
“¿Cómo puede contribuir la ESS al logro del derecho a la salud y a las capacidades en
salud y a las capacidades en salud de los pueblos indígenas” Dr. Ricardo Tellez
 Gestión de la tecnología e innovación. Coordinadora: Dra. Pilar Pérez
“Presentación del libro 40 años de emprendimiento politécnico” Dra. Pilar Pérez
 Finanzas y mercados. Coordinadora: Dra. Ma. Angélica Cruz
“Resultados: Mercados, pueblos Mágicos” e “Intenciones de viaje Post COVID-19”
“Análisis de la Solvencia de las empresas descalzadas del sector industrial de la BMV” y
“Perspectivas de recuperación de las empresas Post-Covid-19” Dr. Roberto Patiño”
“El mercado eléctrico en México y su liberación” y “Análisis económico financiero del
efecto del COVID en las empresas mexicanas y sus consecuencias” Dr. José Antonio
Morales.
“Resultados: Generación de valor sustentable” Dra. Ma. Angélica Cruz
“Finanzas sustentables, estrategia post crisis sanitaria COVID-19” Dr. Miguel Flores
 Innovación hacia la educación integral. Coordinadora: Dra. Rosa Amalia Gómez
“Desarrollo de competencias socioemocionales a través de educación en ambientes
virtuales” Dra. Rosa Amalia Gómez.
“La inclusión tecnológica y de género en la Red de Seminarios Repensar del IPN” Dra.
Rocío Huerta.
 Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza. Coordinador: Dr. Joas
Gómez
“Competitividad e Innovación empresarial: Diseño de un modelo de negocios para la
comercialización de galletas como alimentos funcionales” Dra. Ana Lilia Coria.
“Análisis de la Competitividad del sector dermatológico en México: Innovación para el
desarrollo de pequeñas empresas de base tecnológica” Dra. Emma Galicia.
 Desarrollo regional sustentable. Coordinadora: Dra. Maribel Espinoza
“El desarrollo urbano-regional, la sustentabilidad ambiental y el COVID-19”. Dr. Jorge
Gallegos.
“Metodología de investigación de la pobreza en zonas marginadas, bajo la estrategia de
observatorios”
Dr. Igor Antonio Rivera González, Coordinador de la RDE.
Informe de Labores de la RDE
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Mesa de trabajo del Seminario Pilares del Desarrollo Económico y de Ciencias Sociales y
administrativas.
Resumen:

