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OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA
DE COORDINADORES DE NODO DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO

LUGAR:

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. UPIICSA

FECHA:

25 de agosto del 2015 HORA: 12:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA
SIP

Dr. Hugo Necoechea
Lic. Jocelyn Aguilar

ESE

Dr. Gerardo Ángeles Castro
Dr. Carlos Alberto Fraga C.
Dr. David González Sánchez
Dr. Christian Said Domínguez Blancas
Dr. Miguel Flores Ortega

ESCA TEP

M. en C. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dr. José Antonio Morales
Dr. Alexander Galicia Palacios

CIECAS

Dr. Benjamín Méndez Bahena
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Humberto Merritt
Dra. Katya A. Luna López

CIIEMAD

Dra. Maribel Espinosa

UPIICSA

Dr. Igor Antonio Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Evelia Rojas
Dr. Ángel E. Rivera González
Dr. Emmanuel González

ESCA-STO TOMAS

Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinoza
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz

EST

Dr. Ricardo Tejeida Padilla
M. en C. Miguel Angel Vargas

ESIME ZACATENCO

Dra, Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

UNIDADES AUSENTES
CICATA- ALTAMIRA Dr. Luis Vidal Ponce
CIIDIR DURANGO: Dr. Gustavo Perez Verdín
ESIA TICOMAN: Dr. Daniel Romo Rico
ESCOM: Dr. Eduardo Bustos Farías
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Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lista de asistencia
Lectura y en su caso aprobación de las minutas del mes anterior
Informe de la Comisión de admisión de la RDE
Informe de los avances del Doctorado de la RDE
Informe de la Comisión del Quinto Encuentro de integrantes de la RDE
Informe de la Comisión de la Catedra INEGI
Informe de la Comisión de las Redes temáticas
Formación de la Comisión para la generación de proyectos globales de innovación
Asuntos generales

1.

Lista de Asistencia

2.

Lectura y en su caso aprobación de minuta de la reunión del mes de julio
La Lic. Jocelyn Aguilar, dio lectura a la minuta del mes pasado y fue aprobada por los asistentes.

3.

Informe de la comisión de Admisiones
M. en C. Emma Frida, nadie envió documentación durante las vacaciones, hay 2 aspirantes a los que les falta
documentación, la maestra ha enviado correos solicitando información faltante, sin embargo no ha habido
respuesta. Se les enviará correo para agilizar su trámite.
Acuerdo-1 REDESEC 27/08/2015. Lic. Jocelyn Aguilar. Actualizar con fecha de ingreso y de expiración de la
membresía de pertenencia a la Red y realizará los nombramientos pendientes.

4.

Informe de los avances del Doctorado de la RDE
La Dra. Ana Lilia Coria Páez informó que se está en periodo de inscripciones (3 en ESE y 5 en ESCA) y que
próximamente se iniciarán las clases, se está trabajando sobre cuestiones administrativas, hay 8 alumnos inscritos.
Sigue abierta la Convocatoria para la beca institucional.
Acuerdo-2 REDESEC 27/08/2015. Coordinadores del Doctorado. Enviarán la información a los alumnos para
aplicar a la convocatoria, tienen hasta el 4 de septiembre.

5.

Informe de la Comisión del Quinto Encuentro de integrantes de la RDE
El Dr. Ángeles presentó el programa del Encuentro de la REDESEC, en donde se buscará principalmente la formación
de proyectos y publicación de artículos en Red en revistas ISI, JCR, etc., la estructuración de libros compilados en
editoriales internacionales. La temática de los proyectos globales en Red, se seleccionará de manera que sean
susceptibles de obtener financiamiento externo, integración de otros proyectos que puedan ser vinculados y proyectos
que cumplan con los lineamientos de la convocatoria de proyectos multidisciplinarios, el objetivo del Encuentro será
incrementar la productividad de la Red conforme al acuerdo de creación de la misma. Se formarán 6 mesas de trabajo
por línea de investigación, moderadas por un Coordinador de línea y buscarán el planeamiento de los posibles trabajos
con cronograma para que cada mes en las reuniones de la red se le dará seguimiento a estos proyectos, Se
presentarán resultados en el Encuentro.
Sobre el Doctorado en Red se buscará planear estrategias para la actualización de objetivos y contenidos de las
unidades de aprendizaje del Doctorado en Red y organizados por Coordinadores de LGAC para revisión de
asignaturas, verificar como quedaron las líneas, revisar materias, etc. Los Coordinadores son: Dr. Benjamín Méndez y
Dr. Víctor Oliva-Política Social, Dr. Ángeles-Política económica, Dra. Pilar Pérez-Desarrollo tecnológico, Dra. Mariana
Marcelino-Economía financiera y empresarial PyME, para el tema de los seminarios los Coordinadores serán Dra.
Maribel Espinosa y Dr. Joas Gómez, para el tema de las obligatorias y la revisión del objetivo general de las 4 líneas
Dr. Igor Rivera y Dr. Edgar Cardoso.
Buscar estrategias para formar protección intelectual plantearlo de manera conjunta con el Doctorado, sin embargo se
identifica la necesidad de obtener información sobre temas de registro o derechos de marca, vinculación de propiedad
intelectual. El tema de desarrollos tecnológicos queda pendiente para el área de sociales.
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En este tema el Dr. Merritt hará un enlace de 45 minutos durante el programa del encuentro, está interesado en iniciar
un taller o establecerlo como línea de investigación dentro de la Red, en donde se identifiquen las áreas de oportunidad
comercial, proporcionar información sobre cómo llenar una patente, procesos involucrados en la obtención de una
patente, menciona que si hay cosas que hacer en el área de sociales en tema de propiedad intelectual, establecer un
área de análisis dentro de la Red, se compromete a iniciar esta área dentro de la red.
Dra. Rosa Gómezmenciona que el Tecnológico de Monterrey respaldado por CONACyT, ofrece capacitación para
generar desarrollos tecnológicos, se debe formar un grupo para armar el programa desde las diferentes líneas de
investigación analizar que se puede ofrecer y formar otro grupo para venderle a las empresas.
Habrá 35 asistentes en el Encuentro. Otros temas serán la Catedra INEGI y redes temáticas.
El Dr. Osvaldo Morales y el Dr. David González serán los encargados de levantar los acuerdos y después hacer un
resumen de los mismos.
6.

Informe de la Comisión de la Catedra INEGI
Se va a examinar y hacer un resumen de las conferencias que se van a dar, El Dr. Benjamín, Coordinador de este
trabajo se reunió con los Directivos del INEGI, quienes preguntaron porque otra vez el IPN será la sede y sugieren que
si será el Poli, tendrá que ser un evento más grande que el realizado en CIECAS, para lograr mayor impacto en el
Instituto y lograr que la red se dé a conocer dentro del Instituto, otro aspecto será el de incorporar a otras escuelas
como ENCB, ESIQIE, ESIME, etc. a dar charlas, para que sea un evento a nivel Instituto.
Dentro de la reunión mensual de la Red se comenta que la UPIICSA debería asumir el evento y dar apoyo
administrativo y que la Red proponga a los profesores que revisen los trabajos y firmen las actas correspondientes, el
Acuerdo-3 REDESEC 27/08/2015. El Coordinador se reunirá con el Director de UPIICSA.

7.

Informe de la Comisión de las Redes temáticas
Quedó como acuerdo de la reunión anterior Acuerdo-4 REDESEC 27/08/2015. Dr. Ángeles. Enviará información para
convocar a los interesados en participar como socios académicos y en las actividades vinculatorias. De igual manera
que propongan posibles socios académicos y de otros sectores. Se propiciarán los espacios de acercamiento para
fomentar la integración de los grupos de trabajo y vinculación con otros sectores.
Integrantes de la Comisión de Redes Temáticas.
Dra. Concepción Martínez
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Igor Antonio Rivera González
Dra. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Joas Gómez García
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Se incorpora la Dra. Katya Luna

8.

Formación de la Comisión para la generación de proyectos globales de innovación. Actividad para revitalizar el
trabajo de las redes y logren el impacto para el cual fueron creadas, se pretende conformar proyectos en red en tormo
a alguna problemática nacional del PECITI y/o PND, para que sea atractivo a la inversión y después se pueda publicar
en red. Esta Comisión dará seguimiento en las reuniones mensuales a estos proyectos de la Red y buscará la manera
de canalizarlos a las instituciones correspondientes.
Integrantes de la Comisión de Proyectos globales.
Dra. Katya Luna
Dr. Christian Said Domínguez
Dr. Miguel Ángel Vargas
Acuerdo-5 REDESEC 27/08/2015. Comisión. Propondrá los temas sobre los cuales se va a trabajar.

9.

Asuntos Generales
Próxima reunión mensual martes 22 de Septiembre a las 12h00, en la sala de juntas de la ESE.

