INSTITUTOPOLITÉCNICONACIONAL
SECRETARÍADEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO
COORDINACIÓNDEOPERACIÓNDEREDESDEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO

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

ESCA SANTO TOMAS

FECHA:

5 de Abril del 2016 HORA:10:30 horas (REUNIÓN DE MARZO)

LISTA DE ASISTENCIA
1.
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20.
21.

MARIA DE LUZ PEREZ REVELES
JOAS GOMEZ GARCIA
EVELIA ROJAS ALARCON
ROCIO HUERTA CUERVO
EDGAR OLIVER CARDOSO ESPINOSA
MARIA CONCEPCION MARTNEZ RODRIGUEZ
JOSE ANTONIO MORALES CASTRO
ROQUE JUAN CARRASCO AQUINO
GRACIELA VAZQUE ALVAREZ
JORGE ROJAS RAMREZ
OSWALDO MORALES MATAMOROS
RICARDO TEJEIDA PADILLA
LORENZO ZAMBRANO SALGADO
EMMA FRIDA GALICIA HARO
ANA LILIA CORIA PAEZ
ALEXANDER GALICIA PALACIOS
IGNACIO ENRIQUE PEON ESCALANTE
KATYA LUNA LOPEZ
ISAIAS BADILLO PIÑA
RUBEN CANTU CHAPA
GERARDO ANGELES CASTRO

SUBDIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
UPIICSA
UPIICSA
CIECAS
ESCA ST
CIIEMAD
ESCA TEP
CIIEMAD
ESIME ZAC
ESIME ZAC
ESIME ZAC
EST
CIIEMAD
ESCA TEP
ESCA TEP
ESCA TEP
ESIME ZAC
CIECAS
ESIME ZAC
CIIEMAD
ESE

Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión mensual de la RDE anterior.
3. Informe de las Comisiones de la RDE.
 Informe de la Comisión de Admisión. Dra. Emma Frida
 Informe de la coordinación del doctorado en GPI. Dra. Coria
 Informe de la Comisión de organización de la Catedra INEGI.
 Informe de la Comisión de las Comisiones de los proyectos:
4. Sexto Encuentro de integrantes de la RDE
5. Planeación del 3er congreso de la RDE
7. Asuntos Generales
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1.
2.

Lista de Asistencia
Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión mensual de la RDE anterior. El Dr.. Angeles dio
lectura a la minuta anterior y queda aprobada por los asistentes.

3.

Informe de las Comisiones de la RDE.

a) Informe de la Comisión de Admisión. Dra. Emma Frida. La comisión no tiene casos para este mes
Se presenta la Dra. Luz Reveles que fue aprobada para su ingreso a la RDE en la sesion de Febrero, ella se
encuenta en la Subdirección de Transferencia de Tecnología y su linea de investigación es la Educación.
.
Acuerdo-1 REDESEC 01/04/2016. La CORIyP enviará dictamen de aceptación de investigadores pendientes.
b ) Informe de la Coordinación del doctorado en GPI. La Dra. Coria comenta que en la reunion del cuerpo
academico ampliará detalles acerca del ingreso a PNPC del programa.
c) Informe de la Comisión de organización de la Catedra INEGI. Dra. Georgina Isunza. Dr. Ángeles.
Se inauguró el UPIICSA, actualmente está en proceso los días jueves de 12 a 14 hrs. El Dr. Ángeles presenta el
cartelón y el calendario de las cátedras, comenta que el INEGI ha entregado paquetes con información, se registraron
14 cátedras y hay 8 escuelas participando. Las páginas web de las escuelas contienen información sobre la cátedra.
El Dr. Ángeles solicita que inviten a sus alumnos, se tratan los siguientes temas: demografía, temas sociales
económicos, turismo, bienestar subjetivo, indicadores tecnológicos. Esta información que sirve para desarrollar tesis.
Se pedirá información sobre el registro, se que se habían contabilizado 40 participantes. La constancia de
participación las generará la escuela dónde se llevó a cabo la catedra. El 19 de mayo es la clausura en UPIICSA.
Acuerdo-2 REDESEC 01/04/2016 Se seguirá con el calendario pleneado para la realización de los eventos.

d) Informe de la Comisión de las Comisiones de los proyectos
Se comenta que es importante pensar en los proyectos para 2017, para que apliquen a la Convocatoria de
solución a problemas nacionales. El Director General del IPN a través del PDI solicita a las Redes enfocarse a
esto.
En cuanto a las redes tematicas las Dras. Concepcion Martinez y Rosa Amalia Gómez estan trabajando el
Proyecto y se invita a los que quieran participar que se integren con ellas para colaborar.

Acuerdo-3 REDESEC 01/04/2016. PRÓXIMAS ACTIVIDADES, SE DARÁ SEGUIMIENTO MENSUAL

A) Definir integrantes de la Red temática: Nombre, especialidad, institución de adscripción, número de
CVU; identificar investigadores externos, estudiantes e integrantes del consejo técnico académico. Los
integrantes de la RDE que estén interesados en participar, deben mandar esa información a la Dra. Rosa
Amalia Gómez, de la misma manera, se les solicita proponer como integrantes del grupo a investigadores
externos, estudiantes e integrantes del consejo técnico académico, ya que debe estar integrado por
diferentes instituciones.
B) Se les solicita a los integrantes de la RDE, proponer vinculación con sector académico, social, público y
privado, buscar con que otras instituciones podríamos estar vinculados y proponer las actividades sobre
las cuales se desarrollarían. El Dr. Igor Rivera está a cargo de esta actividad, enviar información a su
correo.
C) Proponer cronograma y desglose financiero. La Dra. Concepción Martínez, realizará esta actividad,
los integrantes de la RDE interesados, pueden proponer actividades para que ella pueda integrar el
cronograma.
Se solicita además el apoyo de todos los integrantes de la RDE, para la identificación y propuesta para definir:
 Responsable técnico (encargado de la ejecución y coordinación del proyecto, del cumplimiento de los
objetivos y metas, de la integración productos entregables y de la elaboración de los informes técnicos
de avance y finales reflejando los logros alcanzados, además preside el Consejo Técnico Académico;
 Responsable administrativo compromiso de la correcta aplicación, distribución institucional y ejecución de
los recursos así como de la elaboración de los informes financieros requeridos, responsable de la
contratación del despacho que validará y auditara el informe financiero final.
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4.

Sexto encuentro de integrantes de la RDE
Se organiza para los días 10 al 14 de octubre de 2016, con sede en la Riviera Maya o Playa del Carmen con el
mismo formato del año pasado para los integrantes de la Red.
Se define la Comisión de organización:
Dra. Ana Lilia
Coria Dr. Oswaldo
Morales Dr.
Ricardo Tejeida
Dr. Miguel Flores
Acuerdo-04 REDESEC 01/04/2016. Se acuerda que los miembros de la RDE paguen el boleto de avión para
que se pueda eficientar el recurso, en proximas sesiones de dará el detelle del evento.

5.
Tercer congreso de integrantes de la RDE
Se organiza para los días 22 y 23 de septiembre en la ESCA Tepepan, se pide definir el objetivo y considerar la
participación de los miembros de la RDE, este año será internacional sino un evento más intimo con miembros de la RDE.
La Dra. Luz Reveles ofrece su apoyo para la organización del evento.
Acuerdo-05 REDESEC 01/04/2016. Se acuerda que en la próxima sesión se comenten los detalles del evento.

6.

Asuntos Generales:

El Dr. Enrique Peón comenta que está realizando una iniciativa de proyectos de prospectiva pueden sumarse al
esfuerzo los que esten de acuerdo en participar es un proyecto internacional grupo millenium grupo internacional
representantes de México. El Dr. envia información a la Dra. Coria y ella las hace llegar a los miembros de la RDE.
El Dr. Roque Carrasco comenta que estan trabajando en proyectos de las smart cities .
Hace algunos dias se invito a la red a participar en un proyecto de smart cities convocaron a todas las redes tiene que
ver con urbanismo y sustentabilidad de las ciudades Lorenzo, Roque y Ruben, asistieron a la reunion que se hizo en el
CIC los acompaño Hugo Necoechea, solicitaran una reunión con el Doctor Trujillo para darle impulso al proyecto
Lorenzo quienes esten interesados que se apunten
roquej16@hotmail.com
Redes sociales para difundir.

