INSTITUTOPOLITÉCNICONACIONAL
SECRETARÍADEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO
COORDINACIÓNDEOPERACIÓNDEREDESDEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO

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

LUGAR:

ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA (ESE)

FECHA:

22 de Septiembre del 2015 HORA: 12:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA
ESE

ESCA TEP

CIECAS

CIIEMAD
UPIICSA
ESCA-STO TOMAS
EST
ESIME ZACATENCO

SIP

Dr. Gerardo Ángeles Castro
Dr. Carlos Alberto Fraga C.
Dr. María Isabel García Morales
Dr. Omar Neme Castillo
Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez
Dr. Miguel Flores Ortega
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dr. José Antonio Morales Castro
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Alexander Galicia Palacios
Dr. Benjamín Méndez Bahena
Dra. Mara Rosas Baños
Dr. Humberto Merritt
Dra. Katya A. Luna López
Dr. Adalbero de Hoyos
Dra. Georgina Inzunza Vizuet
Dra. María del Pilar Monserrat Pérez
Dra. Maribel Espinosa
Dra. María Concepción Martínez.
Dr. Igor Antonio Rivera Gonzálex
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinoza
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dra, Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Hugo Necoechea
Lic. Jocelyn Aguilar

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

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Lista de asistencia. Todos.
Presentación, y en su caso, aprobación del orden del día. Dr. Ángeles.
Lectura, y en su caso, aprobación de la minuta del mes anterior. Todos.
Informe de las Comisiones de la RDE.
 Informe de los avances del Doctorado de la RDE. Dra. Coria
 Informe de la Comisión del Quinto Encuentro de integrantes de la RDE. Dr. Ángeles.
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 Informe de la Comisión de la Catedra INEGI. Dr. Méndez.
 Informe de la Comisión de las Redes temáticas. Coordinadores
 Informe de la Comisión para la generación de proyectos globales de innovación.
Coordinadores
5. Asuntos generales
1.
2.
3.

Lista de Asistencia
Presentación, y en su caso, aprobación del orden del día.
Lectura y en su caso aprobación de minuta de la reunión del mes anterior
La Lic. Jocelyn Aguilar, dio lectura a la minuta del mes pasado y queda pendiente la firma para la próxima reunión.

4.

Informe de las Comisiones de la RDE.
 Informe de los avances del Doctorado de la RDE
La Dra. Ana Lilia Coria, presentó la página WEB y el logo del programa de Doctorado, menciona que a la fecha la
página ya contiene la siguiente información: misión y visión, objetivo de programa, perfil de ingreso y egreso, noticias
sobre el cuerpo académico, apartados para la Convocatoria, para las LGACs, publicaciones, vinculación, CVUs del
NAB. Comentó que a la fecha están en la página los CV del Dr. Ángeles y el de ella (Dra. Coria), comenta que faltan
algunos CVUs y fotos de los profesores.
Actualmente se está haciendo la revisión del programa, de los objetivos de las líneas, revisión de las materias para
que tengan nombres correctos, etc.
URGENTE Acuerdo- 1 REDESEC 22/09/2015. Coordinadora del Doctorado. Enviará la liga de la página a los
profesores y alumnos, se abrirán cuentas en Facebook y Twiter. Se solicita urgentemente a los profesores del NAB
sus CVUs (en formato pdf), una foto de cada uno (en formato jpg) y curriculums resumidos, máximo 12 líneas para
subirlos a la página. La Dra. Coria envió un correo previamente con la información solicitada y de cualquier manera lo
volverá a enviar.
 Informe de la Comisión del Quinto Encuentro de integrantes de la RDE. Se realizan unas correcciones:
El Dr. Ángeles comenta que se hizo un concentrado con los compromisos de trabajo generados durante el encuentro
de la red, hace un recordatorio para dar seguimiento a este trabajo, en donde se formaron 7 grupos quedando de la
siguiente manera:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

Pequeña y Mediana empresa – Coordinado por la Dra. Evelia Rojas, UPIICSA – Compromiso: 1 artículo, 1
proyecto multidisciplinario y 1 proyecto de investigación externo. (Coordinadora de la línea. Dra. Mariana Marcelino
- UPIICSA).
Innovación y Desarrollo tecnológico – Coordinado por el Dr. Igor Rivera de UPIICSA, el M. en C. Lorenzo
Zambrano del CIIEMAD y la Dra. Graciela Vázquez de ESIME ZAC.- Compromiso: 2 artículos, 1 proyecto
multidisciplinario y 1 proyecto externo de investigación. (Coordinador de línea, Dr. Igor Rivera de UPIICSA).
Educación - Coordinado por la Dra. Mara Rosas de CIECAS – Compromiso: 2 artículos y 1 proyecto de
investigación. (Coordinador de línea, Dr. Edgar Cardoso – ESCA Sto. Tomás).
Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza – Coordinado por el Dr. Carlos Fraga de
ESE – Compromiso: 1 artículo y un proyecto externo de investigación. (Coordinador de línea, Dr. Genaro Aguilar ESE).
Desarrollo comunitario - Coordinado por el Dr. Victor Oliva – Compromiso: 1 articulo y 1 proyecto de
investigación. (Coordinador de línea, Dr. Victor Oliva – EST).
Finanzas - Coordinado por Dr. Miguel Flores – Compromiso: 1 libro con temática en Administración de Riesgos,
in proyectos propuestos. (Coordinador de línea, Dr. Miguel Flores Ortega – ESE).
Enfoque ciber sistémico - Coordinadores Dr. Osvaldo Morales de ESIME ZAC., Dr. Ricardo Tejeida de la EST,
Dra. Ana Lilia Coria de la ESCA Tepepan – Compromiso: 3 artículos. (Coordinador de línea, pendiente)

Acuerdo-2 REDESEC 22/09/2015. Dr. Ángeles. Comentó que si hay alguien que quiera sumarse a cualquiera de los
equipos, puede contactar al Coordinador de la mesa de trabajo y que se les enviará esta información a los
Coordinadores de línea que no asistieron al Encuentro.


Informe de la Comisión de la Catedra INEGI
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Previamente se comentó que se tendría que hacer un evento más grande que el realizado anteriormente en CIECAS,
para lograr mayor impacto y que la red se dé a conocer dentro del Instituto y buscar que de preferencia esté anclado
al programa de Doctorado. El Dr. Benjamín Méndez, Coordinador del trabajo, se reunió con el Director de la UPIICSA
quien estuvo de acuerdo en llevar la parte administrativa y el registro como curso de propósito específico y seleccionó
2 charlas: finanzas públicas y los indicadores de ciencia y tecnología, por otra parte la ESIME ZAC seleccionó las
charlas de mapa digital de México y compartirá la charla de indicadores de ciencia y tecnología. Se solicitará a la
Escuelas y Centros su participación y selección de charlas, siendo la REDESEC quién hará las charlas pendientes y
la propuesta de los profesores responsables de la evaluación de los trabajos de los alumnos inscritos, la emisión de
calificaciones y firma de actas correspondientes.
Acuerdo-3 REDESEC 22/09/2015. El Dr. Gerardo Ángeles hablará con otras Escuelas y Centros para que apresuren
su participación en estas charlas y realmente sea un evento a nivel Instituto. Se define quienes serán los profesores
titulares del curso que llevarán el seguimiento y evaluación de los trabajos.
Acuerdo-4 REDESEC 22/09/2015. El Dr. Igor Rivera llevará el registro en UPIICSA, la Dra. Georgina Isunza y el
Dr. Adalberto de Hoyos del CIECAS serán los Coordinadores Académicos (temas de evaluación y coordinaciones
con UPIICSA). Verificarán temas de registro para los participantes.
 Informe de los autores de libros.
Identificar que capítulos se pueden publicar como una recopilación del trabajo del año pasado se buscará
financiamiento. Se menciona la importancia de realizar el trabajo en red y se le dé el reconocimiento o crédito a la
misma. Se propone identificar que puertas tocar para obtener financiamiento a parte del recurso existente en cada
escuela o centro. Se recomienda que antes de publicar en alguna revista, revisar cuál son las revistas mejor rankeadas
(JCR, ISI) y buscar que se publiquen sus artículos en esas revistas.
Las publicaciones pueden dar crédito a cualquier escuela o centro, incluso a la Red, pero no deben olvidar dar crédito
al Instituto Politécnico Nacional para efectos de validez institucional.
El Dr. Ángeles y el Dr. Merritt comentan que la Red se debe enfocar en sacar adelante el proyecto cibersistémico y los
proyectos de las 6 líneas de investigación, planteados en el Encuentro y de ahí derivarán las publicaciones y que estos
proyectos también podrían participar en la Convocatoria de redes temáticas de CONACyT.
 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


Formación de la Comisión para la generación de proyectos globales de innovación.

Integrantes de la Comisión de Proyectos globales. Comisión ligada con los compromisos generados en el
encuentro
Dra. Katya Luna
Dr. Christian Said Domínguez
Dr. Miguel Ángel Vargas
5.

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

