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-Febrero 2012
Fecha : Miércoles 22 de Febrero 2012.
Lugar : CIIEMAD, Sala de Juntas.
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 A. Rivera González
Dr. Benjamín Méndez Bahena
Dra. Ma. Concepción Martínez Rodríguez
M. en C. Miguel Angel Vargas Hernández
M. en C. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Adriana Plascencia Villaliz

ESE
CIIEMAD
ESCA TEPEPAN (Mesa de trabajo PyMES)
UPIICSA (Mesa de trabajo Innov.Tec)
CIECAS
CIIEMAD
EST ( en representación)
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 Enero 2011.
PUNTO 2. Seguimiento acuerdos minuta anterior. Dr. Angeles
ACUERDO_REDESEC_25012012-1. Los profesores asignados para cada línea de investigación enviarán a mas tardar el
Viernes 27 enero, la justificación de cada línea en una cuartilla máximo.
 Faltan las líneas de Educación-Dr. Cardoso , Innovación y Desarrollo Tecnológico-Dr. Rivera y Finanzas-Dr.Flores.
ACUERDO_REDESEC_25012012-2. Cada Coordinador de Nodo concentrará las respuestas del cuestionario para definir el
NAB, del Doctorado en Red. Las respuestas serán de los miembros integrantes de la red de su UA. Esta información la
enviarán vía correo electrónico al Dr. Angeles, Dr. Pérez y Lic. Plascencia.
 Las Unidades Académicas que faltan de enviar las respuestas al cuestionario son : CICATA-ALT, CIIDIR OAX, ESCATEPEPAN, ESE, ESIA TICOMAN, ESIME AZC, EST y UPIICSA.

ACUERDO_REDESEC_25012012-3. El Dr. Angeles elaborará una presentación para el Sector
Coordinador de Mesa una propuesta por línea de Investigación.

empresarial y cada

 El Dr. Angeles esta elaborando la presentación de la propuesta, recibió sugerencias para que sea una propuesta
concreta y atractiva de las necesidades que la Red puede atender a las empresas.
El Dr. Igor Rivera, comentó que para asistir a la reunión con las Subcomisiones de COPARMEX , es recomendable
agendar con dos meses de anticipación.
ACUERDO_REDESEC_22022012-1. El Dr. Igor Rivera enviará los nombres de las Subcomisiones de COPARMEX.
ACUERDO_REDESEC_25012012-4. Todos los Coordinadores de Nodo y de Mesa se comprometieron a enviar un resumen
de su CV , para la página web a mas tardar el 15 de febrero 2012.
 Los Coordinadores que faltan de enviar su resumen curricular son Dr. Igor Antonio Rivera, Dr. Edgar Oliver
Cardoso y el Dr. Miguel Flores.
PUNTO 3. Organización Eventos 2012
PUNTO 3.1. Organización Congreso Internacional y 2do. Encuentro de miembros de la red. Dr. Angeles.
El M. en C. Hugo Necoechea comentó los próximos eventos de las otras Redes de Investigación y Posgrado,
entre Congresos y Encuentros de miembros. Asimismo comunicó la sugerencia por parte del Secretario de
Investigación y Posgrado, el Dr. Jaime Alvarez de realizar un evento de IMPACTO organizado por la Red de
Desarrollo Económico ya que los temas de la red resultan interesantes y atractivos para la sociedad.
Al respecto el Dr. Angeles comentó que para la realización conjunta de dicho evento y el encuentro de
investigadores, habrá que considerar la movilidad de los participantes por lo que sugirió que se lleven a cabo en
la Cd. De México y posponer como sede el CIIDIR Oaxaca, como se había acordado. Por lo tanto, las fechas se
modifican, el Congreso Internacional y el 2do, Encuentro de la Red se llevarán a cabo los días Miércoles 3;
Jueves 4 y Viernes 5 de Octubre de 2012 en la Ciudad de México. También sugirió hacer un resumen del
Congreso con las propuestas de los investigadores, concentrarlas previamente para entregarlas en un libro a las
autoridades y candidatos a la presidencia de nuestro país.
La ESE, ha realizado congresos internacionales liderados por la Maestra Claudia Mendoza, los cuales han
resultado con éxito, por lo que el Dr. Angeles comentó que en lugar de realizar su evento en la ESE,
concentrarán su esfuerzo para el Congreso Internacional de la Red. Y la logística será coordinada por la Mtra.
Mendoza a quien se apoyará.
El Dr. Méndez sugirió tomar en cuenta los tiempos para todos los objetivos programados, como los eventos y la
publicación del libro de propuestas. Es recomendable hacer los trabajos previamente. Se pueden organizar
equipos. Los Coordinadores de Líneas de Investigación pueden presentar una propuesta. Se puede invitar a
líderes de la Red de CONACYT y conferencistas de talla internacional.
El Dr. Rivera y la Dra. Marcelino, opinaron que lo antes posible se realice la Convocatoria para difundirla y que
se indique el objetivo de armar una propuesta integral del Congreso Internacional y del 2do. Encuentro.
ACUERDO_REDESEC_22022012-2. El Congreso Internacional y el 2do, Encuentro de la Red se llevarán a cabo
los días Miércoles 3; Jueves 4 y Viernes 5 de Octubre de 2012 en la Ciudad de México.

El Dr. Pérez propuso que el documento y resumen de los eventos se realicen en dos versiones en CD e impreso y
que se abra un correo electrónico para recibir las propuestas de los participantes del Congreso, que sea
exclusivo para este fin. Asimismo comentó que existe una probable fuente de financiamiento por parte de la
Cámara de Senadores para la realización de eventos por lo que la mesa de trabajo para este proyecto se puede
incluir dentro de los eventos de la red. El Dr. Pérez se hará cargo de coordinar dicha mesa.
El M. en C. Hugo Necoechea, mencionó que está vigente la Convocatoria CONACYT –SRE Talleres Temáticos de
Vinculación: "Redes Temáticas de Investigación CONACYT y grupos de científicos y tecnólogos mexicanos en el exterior".
Para aprovechar el tema de Pobreza, desarrollo y sociedad civil, donde encaja perfecto el tema de la red para los
eventos planeados. Y se obtenga el financiamiento necesario. El cierre de la convocatoria es el 30 de Marzo 2012.

ACUERDO_REDESEC_22022012-3. El Dr. Angeles y el M. en C. Necoechea van a comentar en la próxima reunión del CAP
la realización de los eventos de la red y solicitarán a los Jefes de SEPI y Directores el apoyo para que profesores y
alumnos de las Unidades Académicas tengan la facilidad de participar.

PUNTO 4. Avances Posgrado en Red. Dr. Pérez
El Dr. Pérez presentó gráficas sobre los profesores que contestaron la encuesta para pertenecer al Núcleo Académico
Básico y sobre los avances del documento de creación del Doctorado. Las Unidades académicas que faltan de enviar el
cuestionario para el Núcleo Académico Básico, ESIA, UPIICSA, ESCA TEPEPAN y EST.
Se enviará recordatorio por correo electrónico y por escrito a los Coordinadores de Nodo de las unidades faltantes de
enviar los cuestionarios resueltos.
Se comentó también que la parte Colegiada podría definir el nombre, armar un FODA; un plan de estudios y un mapa
curricular.
El Dr. Angeles, comunicó que los programas de Maestría y Doctorado de la ESE , están registrados como un solo
programa en CONACyT. Por lo tanto los profesores que lo decidan no tendrán inconveniente de participar en el
Doctorado RDE.
Se acordó que el día 21 de Marzo se enviará una invitación para todos los miembros de la red, para participar en la
presentación del documento del doctorado en RDE. Dicha presentación se llevará a cabo el día 28 de marzo a las 12h00
en el auditorio de Posgrado de la ESE.
ACUERDO_REDESEC_22022012-4. La Lic. Adriana Plascencia enviará un recordatorio a los Coordinadores de Nodo para
que completen el cuestionario para el NAB y para los que faltan de enviar la justificación de las líneas de investigación.
ACUERDO_REDESEC_22022012-5. El Dr. Pérez enviará en los primeros días de Marzo la primera versión del documento
de creación del Doctorado RDE.
ACUERDO_REDESEC_22022012-6. La presentación del documento del Doctorado en RDE se llevará a cabo el día 28 de
marzo a las 12h00 en el auditorio de Posgrado de la ESE.

ASUNTOS GENERALES.





El Dr. Benjamín comentó que fue un éxito el curso del INEGI.
El Dr. Pérez tendrá una reunión en el Senado donde verá la posibilidad de obtener recursos y apoyo para los
proyectos de la RDE.
 El Maestro Miguel Vargas comentó que los de la editorial Larousse están interesados en apoyar publicaciones
con temas de la RDE. Se propuso invitarlos a una reunión para platicar con ellos acerca de las posibles ediciones.
 El Dr. Angeles comentó que sigue pendiente el recurso por parte de la SIP para la RDE: Y en otro asunto la ESE
cuenta con recursos que se pueden destinar a apoyar edición de libros.
El Dr. Pérez sugirió a que sea detenidamente el nuevo reglamento de EDI.

Próximos Pasos.
La próxima reunión se llevará a cabo el día 28 de Marzo de 2012 a las 10h00 en ESE.

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

Revisó: M. en C. Hugo Necoechea Mondragón
Coordinador de Operación de Redes de Investigación y Posgrado

