INSTITUTOPOLITÉCNICONACIONAL
SECRETARÍADEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO
COORDINACIÓNDEOPERACIÓNDEREDESDEINVESTIGACIÓNYPOSGRADO

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

UPIICSA

FECHA: 24

de Mayo del 2016 HORA: 9:30 horas

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Gerardo Ángeles

ESE

Dr. Miguel Flores Ortega
Dra. Ana Lilia Coria

ESCA Tepepan

M. en C. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Alexander Galicia Palacios
Dra. Evelia Rojas Alarcón

UPIICSA

Dra. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Joas Gómez García
Dr. Igor Antonio Rivera González
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dra. Ma. Concepción Martínez R.

CIIEMAD

Dra. Ma. Elena Serrano Flores
Dra. Maribel Espinoza Castillo
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

ESIME Zacatenco

Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Daniel Romo Rico

ESIA TICOMAN

Dra. Katya Luna López

CIECAS

Dr. Humberto Merrit Tapia
Dr. Ricardo Tejeida Padilla

EST

Ausentes: CIIDIR Dgo, CIIDIR Oax, Secretaria Académica, CNMN
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. Proyecto Smart Cities.
4. Informe de las Comisiones de la RDE.
 Informe de la Comisión de Admisión. M. en C. Emma Frida
 Informe de la Coordinación del Doctorado en GPI. Dra. Coria
 Comisión de las Redes temáticas. Coordinadores
 Comisión de Proyectos Globales
 Comisión de Proyectos de Problemas Nacionales
5. Planeación del Congreso de Innovación y Desarrollo de la RDE 2016 y del 6º. Encuentro de la RDE.
Comisión de organización.
6. Asuntos Generales
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1.
2.
3.

4.

Lista de Asistencia
Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión mensual de la RDE anterior. Se realiza la lectura de
las minutas pasadas como recordatorio del trabajo pendiente de los integrantes de nuestra Red.
Proyecto Institucional Smart Cities.
El objetivo es proponer políticas públicas para el desarrollo de ciudades sustentables mediante las cuales puedan
lograrse mejoras en términos de desarrollo humano, inclusión, medio ambiente y elaborar proyectos piloto que permitan
materializar algunas de las políticas públicas propuestas tomando como entorno la CDMX mediante un modelo que
pueda ser replicable a nivel nacional y dentro de un contexto de ciudad inteligente en colaboración interdisciplinaria
dentro del IPN y con instancias externas.
El Dr. Roque Carrasco envió la propuesta acordada en la reunión anterior, hubo una reunión a donde asistió un grupo
de profesores del CIIEMAD, UPIICSA, ESE y ESIA, quienes llevaron más propuestas e hicieron aportaciones para
complementar información, se determinaron 8 dominios sobre los que todas las redes hicieron una propuesta, tales
como salud, educación, medio ambiente, transporte, energía, seguridad, sistemas de producción y telecomunicaciones,
que se pretenden conectar a través de sistemas inteligentes para conformar una Smart City, para después determinar
con indicadores, cuáles de los siguientes factores se está logrando: inclusión, desarrollo humano o mejor calidad de
vida.
Acuerdo 1 - REDESEC 24/05/2016. Los profesores que enviaron propuestas, deben agregar los montos requeridos,
entregables y nombres con adscripción de los participantes, se requiere información para el jueves 26 de mayo, se
comenta que el plazo para terminar el proyecto es aproximadamente 1 año. Se requiere que las propuestas sean
sobre política pública o temas bien definidos, es decir que sus resultados puedan determinar la reducción porcentual
de algún problema o contribuya a mejorar en algún tema.
Informe de las Comisiones de la RDE.

 Informe de la Comisión de Admisión. M. en C. Emma Frida. Hay 2 ex integrantes de la RDE cuya
membresía de red expiró, s e buscará en Bases de datos de años pasados a los integrantes cuyo nombramiento
expiró.
Acuerdo 2 - REDESEC 24/05/2016. CORIYP. Enviará información a los ex integrantes para que renueven su ingreso
y a los profesores que expiran en junio del presente, para que realicen su trámite de reingreso a la RDE.
 Informe de la Coordinación del Doctorado en GPI. Dra. Coria, habrá reunión de la Comisión del Doctorado
posterior a la presente, se dará información sobre evaluación y avances en CONACyT e información sobre la
Convocatoria.
 Comisión de las Redes temáticas. Coordinadores
Acuerdo 3 - REDESEC 24/05/2016. Se define la Comisión de Redes temáticas, el Dr. Ángeles comenta que en días
pasados envió los términos de referencia y pasos a seguir, solicita a los integrantes de la RDE enviar información sobre
la propuesta de integrantes externos y vinculación a la Dra. Concepción Martínez, quién Coordinará el trabajo de Redes
temáticas.

Comisión Redes Temáticas
Coordinadora: Dra. Concepción Martínez
Dr. Igor Rivera
Dr. Joas Gómez
Dra. Rosa Amalia Gómez
Dra. Mariana Marcelino
Dr. Humberto Merrit
Dr. Christian Said
Dr. Gerardo Ángeles
Acuerdo-4 REDESEC 04/2016. Se les solicita definir participaciones y enviar la información solicitada por el Doctor Ángeles.

 Comisión de Proyectos Globales ligada
 Comisión de Proyectos de Problemas Nacionales
El Dr. Necoechea recuerda que es necesario comenzar a preparar los proyectos que participarán en la próxima
convocatoria para resolver problemas nacionales 2016-2018, es muy importante para el IPN participar en esos
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proyectos ya que el PDI solicita a las Redes enfocarse a esto, tienen que ser proyectos que provengan de los
Encuentros de las Redes, para que realmente sean proyectos en Red, es decir que estén conformados por integrantes
de la Red, de 3 o más unidades académicas.
Comenta también que algunas redes se están organizando a través de los Coordinadores de línea de investigación
quienes agrupan a los integrantes de la red en torno a su línea y son quienes están creando proyectos y generando
solicitudes de Redes temáticas.
Menciona que de las 52 propuestas de proyectos presentadas en la Convocatoria de Problemas Nacionales, se analizó
que sólo 12 son en red y que 7 de ellos están en la segunda etapa de evaluación.
Comenta que el dinero para las redes sale del presupuesto de la Dirección de Investigación y el
cuestionamiento sobre los resultados es fuerte es primordial hacer proyectos en Red.
Acuerdo 4 - REDESEC 24/05/2016. TODOS. La prioridad para el encuentro son los proyectos y las publicaciones. Las
Comisiones de proyectos y Coordinadores de la Red, organizarán el plan de trabajo y enviarán los términos de
referencia y cronograma de trabajo para definir propuestas antes del encuentro y sólo afinar detalles de los proyectos
en el Encuentro.
Acuerdo 5 - REDESEC 24/05/2016. Se define la Comisión de proyectos globales.

Comisión proyectos globales
Pendiente definir Coordinador
Dra. Katya Luna
Dr. Christian Said Domínguez
Dr. Miguel Ángel Vargas
Y Coordinadores de línea
Hay una Presentación pendiente de la Comisión de proyectos de Ciencia básica: Cada Coordinador de
línea, impulsará estos proyectos.
Acuerdo-3 REDESEC 01/03/2016. Dr. Igor González. Próxima reunión se darán 20 minutos para hablar sobre
el tema de la Convocatoria de Ciencia básica.
Comisión de Ciencia básica o Coordinadores de Línea
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinosa - Educación
Dr. Víctor Ramón Oliva Aguilar - Desarrollo Sustentable
Dr. Genaro Aguilar Gutiérrez - Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza
Dr. Miguel Flores Ortega - Finanzas
Dra. Evelia Rojas Alarcón - Pequeña y Mediana Empresa
Dra. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández - Innovación y Desarrollo Tecnológico
Acuerdo 6 - REDESEC 24/05/2016. Cuando salgan las diferentes convocatorias, serán convocados los coordinadores
e integrantes de los proyectos para aplicar a estas convocatorias.
5.

Planeación del Congreso de Innovación y Desarrollo de la RDE 2016 y del 6º. Encuentro de la RDE. Comisión
de organización
Dra. Ana Lilia Coria
Dr. Osvaldo Morales
Dr. Ricardo Tejeida
Dr. Miguel Flores
Dr. Miguel Ángel Vargas
 Informe de la Comisión de Organización del Congreso de Innovación y Desarrollo de la RDE 2016.
Organizado para el 22 y 23 de septiembre de 2016, con sede en la ESCA Tepepan.
Acuerdo 7 - REDESEC 24/05/2016. La Dra. Coria, en próximos días enviará la invitación para someter sus ponencias
y poder estructurar las mesas de trabajo, con respecto a las conferencias magistrales comenta que la Dra. Rocío Huerta
proporcionó los datos de David Arellano del CIDE, quien trabaja sobre organizaciones y la Dra. Luz Reveles
proporcionó una lista de investigadores que podrían apoyar en el evento.
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Informe de la Comisión de Organización del 6º. Encuentro de la RDE 2016.
Acuerdo 8- REDESEC 24/05/2016 los integrantes de la Red definirán su asistencia al Encuentro, se presentará en la
próxima reunión y se acuerda lo siguiente sobre el Encuentro de la RDE.
Lugar: Cancún Hotel Secrets all inclusive (presupuesto de la Red)
Fecha: 11, 12 y 13 de Octubre (es más económico de martes a jueves)
Avión: el viaje redondo lo paga cada integrante de la RDE, es importante anticipar la compra para disminuir
costos.
Los gastos serán cubiertos personalmente, en caso de que alguien quiera habitación individual, alargar su
estancia días previos o días posteriores al Encuentro, así como cualquier otro cambio que genere algún costo
adicional.
Asuntos Generales
Con respecto a la convocatoria de proyectos multidisciplinarios del IPN y dado que ningún proyecto del área de ciencias
sociales fue aceptado, puesto que un apartado solicita un sustento de base tecnológica, con lo cual la Red queda fuera
de las posibilidades de asociar las propuestas de la Red al asunto de base tecnológica.
Acuerdo 9 - REDESEC 24/05/2016. CORIYP solicitará reunión en sala de juntas de la Dirección de investigación con
el Dr. Calva y la Dra. Galaz con el apoyo del Dr. Necoechea, para que el Dr. Ángeles y los Coordinadores de Nodo y
de proyectos, hablen sobre el tema de financiamiento a los proyectos de tipo social.

Próxima reunión 21 de junio de 2016, ESE de 10:30 a 12:00pm.

