INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado

RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
Minuta de la Reunión Mensual de Coordinadores de Nodo-Noviembre 2011
Fecha : Viernes 09 de diciembre 2011.
Lugar : Salón 3 de la SEPI –ESE.
Hora: 10h00
Objetivo: Establecer objetivos y dar seguimiento a las acciones de la Red.
Lista de asistencia.










Dr. Gerardo Angeles Castro
Dr. Enrique Pérez Campuzano
Dra. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Igor A. Rivera González
Dr. Benjamín Méndez Bahena
Dr. Miguel Flores Ortega
Mtro. Carlos Olivares Leal
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Lic. Adriana Plascencia Villaliz

ESE
CIIEMAD
ESCA TEPEPAN
UPIICSA
CIECAS
ESE
EST
ESCA STO. TOMÁS
SIP-CORIyP

PUNTO 1.Entrega de su nombramiento al Dr. Gerardo Ángeles como Coordinador de la Red.
Se hizo entrega oficial del nombramiento como Coordinador de Red al Dr. Gerardo Angeles.
PUNTO 2. 1er. Encuentro de miembros de la red. Dr. Angeles
No. Asistentes a las Mesas Redondas

40

No. Asistentes al Encuentro

45

Conclusiones :

Los investigadores que asistieron lo hicieron con gran interés y disposición de participar en todas las actividades y metas
que la red ha planteado para su desarrollo.
Se formaron Comisiones para el Posgrado en Red ,para la Página Web, para el Congreso y para la creación del Twitter y
Facebook de la Red.

El Dr. Méndez propuso que se cambien las siglas del nombre de la red a RDE.
En las mesas de trabajo llegaron a los siguientes acuerdos:

1.- Programar una ponencia del Dr. Almagro en la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología para el mes de febrero. Ésta
será transmitida vía videoconferencia.
2.- Conocer los curriculums de todos los integrantes para saber así cuáles son los intereses particulares de cada uno de
nosotros.
3.- Conocer los mapas curriculares de los programas de posgrado donde participamos, dando especial atención a las
asignaturas que impartimos, para explorar la posibilidad de movilidad estudiantil.
4.- Explorar la posibilidad de participar en comités tutoriales en temas afines.
Se reunieron para discutir y proponer ideas y proyectos de investigación concretos, con el fin de elaborar un programa
de investigación multidisciplinario en la línea de Desarrollo con equidad y reducción de pobreza”:El principal resultado
fue la propuesta para integrar el proyecto “Evaluación multidisciplinaria de políticas públicas para la reducción de la
pobreza”,
Se acordó enviar las propuestas individuales al Dr. Gerardo Ángeles para su integración en una solicitud para concursar en
la convocatoria de Investigación Básica. Con respecto a los productos se acordó la elaboración de artículos de investigación
y posteriormente la composición de un libro con los resultados de nuestra línea de investigación.
Se comentó la necesidad de llevar a cabo un Seminario permanente por parte de toda la Red para conocer a detalle cada
una de las investigaciones que se están desarrollando y ver la posibilidad de interactuar con las otras líneas de
investigación.
Opinaron que uno de los elementos que deben trabajar en la línea de Innovación Tecnológica es hacer crecer a las
invenciones ya existentes, convirtiéndolas en innovaciones, además de optimizar las líneas de producción para hacer
crecer las invenciones.Otra actividad importante que podría llevarse a cabo es trabajar en una metodología de la gestión
tecnológica, además de estudios económicos de la innovación.
PUNTO 3. Justificación de las líneas de Investigación. Dr. Angeles
El Dr. Angeles solicitó a los Coordinadores de las mesas de trabajo, que en una cuartilla definan el nombre de la línea de
investigación y redacten la justificación de cada línea.
ACUERDO_RDE09122011-1. Los Coordinadores de cada mesa de trabajo enviarán al Dr. Angeles en una cuartilla el nombre
preciso de cada línea de investigación junto con la justificación.
PUNTO 4. Posgrado en Red. Dr. Pérez
El Dr. Méndez comentó que junto con el Dr. Merrit y el Dr. Pérez, están elaborando el documento correspondiente para
el Posgrado en red. La próxima reunión para revisar los avances será a mediados del mes de enero 2012, tienen como
propósito lograr la integración del documento para el mes de Marzo 2012.
El Dr. Pérez continuará con la redacción de dicho documento.

PUNTO 5. Proyectos Multidisciplinarios y Proyectos de Ciencia Básica. Dr.Angeles
El proyecto multidisciplinario MOVILIDAD RESIDENCIAL Y TENDENCIAS ELECTORALES EN LA ZMV del Dr. Enrique Pérez
resultó aprobado por la Dirección de investigación, asimismo comentó que es necesario vincular con Industrias,
Secretarías de Estado, el Banco de México ,el INEGI, etc… para atender en conjunto las necesidades del país.
El Dr. Genaro Aguilar propuso una reunión de la red con la COPARMEX para platicar los trabajos que se están realizando y
cómo pueden colaborar con los empresarios.
El Dr. Genaro Angeles comentó que no deben cerrarse a solo aplicar para los proyectos multidisciplinarios y de ciencia
básica, sugirió buscar recursos con diferentes instancias como CONACYT e ICYT DF. El cierre de la convocatoria de
CONACYT para Ciencia básica es el 27 de febrero 2012.
Se sugirió invitar a jóvenes investigadores, menores de 40 años, para ingresar proyectos a las Convocatorias que van
dirigidos a ellos.
PUNTO 6. Página web, Facebook y Twitter. Lic.Plascencia
La Lic. Plascencia, anunció que ya están creadas las páginas de Facebook y Twitter de la red y para la página web les
comentó la información necesaria para alimentarla.
El Dr. Angeles presentó avances de la información para la página web. También se les va a solicitar a todos los miembros
a través de los Coordinadores de Nodo que envíen en media cuartilla su CV y en un párrafo describan el trabajo que están
realizando según su línea de investigación.
ACUERDO_RDE09122011-2. Adriana Plascencia enviará el link de la página web de la Red de Energía como referencia.
ACUERDO_RDE09122011-3. Cada miembro de la red deberá enviar a Adriana Plascencia su CV en media cuartilla y en un
párrafo la descripción del trabajo que están realizando según su línea de investigación.
ACUERDO_RDE09122011-4. Adriana Plascencia enviará las minutas mensuales a directores y jefes de SEPI.
PUNTO 7. Comisión para Congreso. Dr.Méndez
El Dr. Méndez anunció que no le es posible atender la coordinación de la Comisión para el Congreso, para lo cual el Mtro.
Miguel A.Vargas se ofreció a cubrir esta actividad, para lo cual enviará una propuesta genérica para la organización del
evento.
ASUNTOS GENERALES.
El Dr. Angeles presentó el informe presupuestal del 1er. Encuentro de la red y comentó que se reunirá con el Dr.Balmori
para preguntarle sobre los $250,000.00 que recibiría como recursos la red.
Próximos Pasos. Todos
La próxima reunión se llevará a cabo el día 25 de enero 2012 a las 9h00 en UPIICSA.
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