INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA
DE COORDINADORES DE NODO DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
LUGAR:

Escuela Superior de Turismo, en el auditorio de Posgrado

FECHA:

21 de Julio del 2015 HORA: 12:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Gerardo Ángeles Castro

ESE

Dra. Ana Lilia Coria Páez
M. en C. Emma Frida Galicia Haro
Dr. José Antonio Morales Castro
Dra. María Angélica Cruz Reyes

ESCA TEPEPAN

Dr. Benjamín Méndez Bahena
Dra. María del Pilar Pérez Hernández
Dr. Rubén Oliver Espinosa
Dr. Federico Stezano
Dra. Mara Rosas Baños
Dra. Katya Amparo Luna López

CIECAS

Dra. Maribel Espinosa Castillo
M. en C. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. María Elena Serrano Flores
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez

CIIEMAD

Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinoza

ESCA SANTO TOMÁS

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

EST

Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dra. Graciela Vázquez Álvarez

ESIME ZACATENCO

Dr. Hugo Necoechea
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

SIP

UNIDADES AUSENTES
UPIICSA – Dr. Igor Antonio Rivera González
CICATA ALTAMIRA - Dr. Luis Vidal Ponce
CIIDIR DURANGO - Dr. Gustavo Pérez Verdín
CIIDIR OAXACA – Dra. Arcelia Toledo López
ESIA TICOMAN - Dr. Daniel Romo Rico
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Orden del día
Lista de asistencia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

Lista de asistencia
Lectura y en su caso aprobación de minuta de la reunión del mes de junio
Informe de los avances del Doctorado
Informe de la comisión de Admisiones
Informe de la comisión de las Redes temáticas
Informe de la comisión del Encuentro de la RDE
Avance en la edición de libros
Comentarios sobre la pasada reunión del consejo directivo de redes
Asuntos Generales

1.

Lista de Asistencia

2.

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

3.

Informe de los avances del Doctorado
La Dra. Ana Lilia Corea Páez informó que se sigue trabajando en la conformación del NAB de las sedes, quienes
a continuación pasarán a junta de colegio su propuesta. Ya organizado el NAB del programa se presentará al
CONACyT. Se reunirá próximamente con Conacyt ya que tienen la propuesta de la página del programa y la
propuesta del logo, menciona que quedará concluido en breve. Enviará correos con la información que solita
(CVU).
Acuerdo-1 REDESEC 21/07/2015. Dra. Coria. Enviará información y solicita a los profesores participantes,
enviarle por correo: CVU, número de dictamen de colegio y nombramiento para darlos de alta y posteriormente
los alumnos ya se podrán inscribir al programa.

4.

Informe de la comisión de Admisiones
M. en C. Emma Frida, menciona que se evaluaron 2 solicitudes de nuevo ingreso y fueron aprobadas.
Dr. Rubén Cantú Chapa del CIIEMAD y el Dr. Eduardo Antonio Vanegas de la Secretaría Académica.
Acuerdo-2 REDESEC 21/07/2015. Lic. Jocelyn Aguilar. Se revisará la base de datos y actualizar, con fecha de
ingreso y de expiración de la membresía de pertenencia a la Red, la Dra. Coria enviará la información con la que
cuenta a la Analista de la Red.

5.

Informe de la comisión de las Redes temáticas
Presentación del Dr. Federico Stezano. Director de una de las 18 Redes del CONACyT, la única red que se
aprobó para el IPN, con el objetivo de proporcionarnos información valiosa y dar a conocer lo que CONACyT
espera de estos proyectos, los criterios de los evaluadores y lo que hay que enfatizar sobre el proyecto, para que
este sea aprobado.
-

-

El tema debe ser de complejidad con perspectiva inter, multi o transdisciplinaria (problemas que se puedan
abordar desde múltiples perspectivas). Temática transversal agua, electricidad, hambre, convergencia de
conocimiento, abordados desde la óptica de conocimiento innovadora y multidisciplinaria, problemas que
exigen una visión no solo de política pública o investigación básica sino con un multi enfoque.
Primera etapa, el primer año se financia la estructuración del grupo y subgrupos, se hacen eventos para
congregar a los miembros, cada subgrupo aporta información y el tipo de investigación que desarrollarán.
Se realiza una propuesta de investigación y se establece el tipo de entregables y/o producto comprometido.
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-

Deben participar varias instituciones, no solo del sector académico
Se realiza el programa general de trabajo para dos años de continuidad, una parte orientado a investigación
en ciencia básica y otra para vinculación con sectores no académicos y especialistas internacionales.

Para la aprobación de la segunda etapa depende de la solidez del grupo de investigación, CONACyT hace
evaluaciones detalladas y minuciosas, los evaluadores hacen comentarios, revisan la factibilidad del plan con
productos alcanzables, sin desbalances y evalúan la planificación estratégica a mediano plazo.
Se debe hacer publicidad y difusión de las actividades dentro del grupo, así como la inclusión de investigadores
debe estar distribuida entre todas las instituciones participantes, no dar pie a la formación de un grupo dominante,
fomentar la participación de todos, que todos tomen decisiones y enriquezcan por igual, es importante establecer
límites de liderazgo por periodos Actualmente menciona que hay 70 investigadores en la red y que no debe haber
muchos participantes de un solo nodo (máx. 6 o 7 por nodo).
Menciona que uno de los desafíos más grandes es como complementar y abordar la temática de modo transversal
y como realizar la interacción internacional. El dinero debe estar distribuido equitativamente.
El Dr. Stezano, menciona que la Convocatoria vigente de CONACyT es la “Fronteras de la Ciencia”, sobre
temas de trans y multidisciplinarios invita a la participación de los miembros de la REDESEC.
El Dr. Ángeles habló sobre el Proyecto para la Red temática cuyo tema es: Gestión de la Innovación, utilizando las
6 líneas de investigación de la Red pero con un enfoque de innovación multidisciplinaria, abarcando temas como
política pública, política social, política económica e innovación financiera y empresarial. Actualmente se está
buscando a los socios académicos, está trabajando sobre una matriz de socios estratégicos en el área académica
nacionales internacionales, empresas nacionales e internacionales, organismos gubernamentales y multilaterales,
etc. Se les está contactando para que sean parte del proyecto y se está trabajando en la programación de
actividades para un año y de investigación.
El Dr. Ángeles, menciona que si CONACyT no aprueba este proyecto, se trabajará como proyecto de la REDESEC.
Acuerdo-3 REDESEC 21/07/2015. 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
Dr. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Joas Gómez García
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Se incorpora la Dra. Katya Luna
6.

Informe de la Comisión del Encuentro de la REDESEC
La Comisión de organización, envió a todos la propuesta de las actividades y plan de trabajo que se realizarán los
días del evento. Se está trabajando sobre la logística de transportación y hospedaje, enviarán los boletos de avión
y reservación, hay 40 asistentes.
Enviar correo a la Dra. Ana Lilia Coria para considerar a los nuevos miembros que ya tengan su dictamen de
aceptación a la Red, con la intensión de asistir al encuentro.
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Acuerdo-4 REDESEC 21/07/2015. Comisión de Organización. Próxima reunión para afinar detalles, reenviarán
la información, con logística y ajustes del plan de trabajo. Para los que llegan por su parte el hotel respetará la tarifa
por habitación que se le otorgo al grupo REDESEC. El Encuentro será para trabajar exclusivamente en los temas
de la Red proyectos futuros y planes.

7.

Avance en la edición de libros
El Dr. Ángeles informó que ya se enviaron a los editores de los tres libros las carpetas con los capítulos de libros
y el dictamen que se les hizo a los autores. Acuerdo tener el draft listo para enviar a la editorial a final de año.
Acuerdo-5 REDESEC 21/07/2015. Dra. Coria. Sobre las memorias del congreso del año pasado se tramitará el
ISBN.

8.

Comentarios sobre la pasada reunión del consejo directivo de redes
El Consejo debe estar conformado por los Coordinadores de las Redes, quienes autorizan el programa de trabajo,
proporcionan el apoyo necesario y dan dirección al trabajo de las redes. Las Redes son instrumentos de asesoría,
consulta y apoyo para el Director General, Consejo General Consultivo, para los Secretarios, etc. Se debe
revalorizar el trabajo en red y retomar la esencia del trabajo en red.
El Dr. Necoechea presentó la gráfica de los 9 indicadores para medición de desempeño, que son los que se
adaptarán en la Secretaria de Investigación y Posgrado, para medir avance en los Centros de Investigación, SEPIS
y programas de investigación, estos indicadores CONACyT los utiliza para medir los avances de sus centros de
investigación. El Dr. Trujillo, presentó estos indicadores los cuales fueron aceptados para medir avance en la
Secretaría y tener claridad sobre el rumbo y contar con un parámetro de comparación.
Acuerdo-5 REDESEC 21/07/2015. Dr. Angeles-todos. El Dr. Ángeles menciona la importancia de seguir
produciendo como Red, promover la realización conjunta de actividades de investigación, generar artículos JCR,
ISI, etc., es necesario generar un plan para fomentar la vinculación y definir una forma de participación y estrategias
en temas de propiedad intelectual de acuerdo a la naturaleza de la Red. Estos temas serán tomados en cuenta
durante el Encuentro de la Red.
9.

Asuntos Generales
Falta hacer una propuesta para un entorno virtual
Es importante aplicar a un proyecto de ciencia básica, se platicará en el encuentro.
Para proyectos de vinculación se propone salir a tocar puertas.
Es importante preguntarnos como miembros de la Red. ¿Cuál es el impacto de nuestra Red en el instituto
y para el país?
Buscar las áreas de oportunidad a partir de la problemática nacional para formar un proyecto de verdadero
impacto a nivel nacional.
Próxima reunión mensual martes 25 de Agosto a las 12 pm. en UPIICSA.

