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-Agosto 2012
Fecha : 07 de agosto 2012.
Lugar : ESE-Edificio de Posgrado
Hora: 09h00
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 Antonio Rivera González
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Carlos Alberto Fraga Castillo
M. en C Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Adriana Plascencia Villaliz

ESE
CIIEMAD
ESCA TEPEPAN (Mesa de trabajo PyMES)
UPIICSA
ESCA-STO TOMAS
ESCA-TEPEPAN
UPIICSA
SIP-CORIyP
SIP-CORIyP

PUNTO 1. Lectura y aprobación de la Minuta de la reunión anterior. Dr. Angeles.
Se aprobó la minuta de la reunión correspondiente al mes de junio 2012.
PUNTO 2. Doctorado en Red . Dr. Angeles
Como se ha mencionado el doctorado tiene una visión holística y basada en la tolerancia de las posturas sobre el
concepto así como en las prácticas que cada investigador o grupo de ellos tiene. Así, el programa que se presenta
atiende a la necesidad de atender, por un lado, una discusión pendiente en la América Latina (el desarrollo en sus
múltiples acepciones) y la de generar alternativas a la situación imperante.
El Dr. Angeles presentó una propuesta de las LGAC´s para el Doctorado en Red las cuales fueron analizadas por todos.

PUNTO 3.2. Organización para Congreso Internacional y el 2do. Encuentro de la red Dr. Angeles
El Dr. Ángeles reportó que ya se enviaron las cartas de invitación para los plenaristas, y pronto recibirán la carta
del Secretario de Investigación y Posgrado. Los posters ya se distribuyeron a las diferentes UA´s, y distintas
Instituciones y empresas.
Se acordó que los Coordinadores de Nodo serán los dictaminadores de los papers que se reciban y también
enviarán las propuestas de sus ponencias para el congreso.
Se enlistarán los puntos de organización del Congreso y del 2do. Encuentro de la red.
El Mtro. Miguel Ángel Vargas tiene el contacto con Tequila Cuervo para que sean los patrocinadores del brindis
de honor en la clausura de los eventos.
Acuerdo_REDESEC_07082012-1.Se acordó que los Coordinadores de Nodo serán los dictaminadores de los
papers que se reciban y también enviarán las propuestas de sus ponencias para el congreso.

Próximos Pasos.
La próxima reunión se llevará a cabo el día Martes 19 Septiembre en UPIICSA a las 09h00.

Elaboró: C.P. Adriana Plascencia Villaliz
Responsable administrativo.
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