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

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

ESE

FECHA:

14 de diciembre de 2017 HORA: 10:00 a 12:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA.
Dr. Gerardo Ángeles Castro
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Juan Marroquín A.
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
M.C. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Rubén Cantú Chapa
Dra. María Elena Serrano
Dra. María Isabel García Morales

ESE
ESCA Tepepan
ESE
ESIME Zacatenco
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
UPIICSA
CIIEMAD
CIIEMAD
ESE

Dra. Concepción Martínez Rodríguez
Dr. Ignacio Peón Escalante
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dra. Maribel Espinoza
Dr. Jorge Rojas
Dr. Christian Said Domínguez B.
Dr. Joas Gómez García
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIIEMAD
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
CIIEMAD
ESIME Zacatenco
ESE
UPIICSA
CORIyP
CORIyP

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 anterior de la reunión mensual de la RDE la cual fue aprobada.
3. Presentación del proyecto del Dr. José Correa Basurto, profesor invitado de la Red de Salud adscrito a la ESM.
Se solicitará al Dr. Correa por una descripción del proyecto multidisciplinario y resumen sobre la aportación de la Red de
Desarrollo económico, en cuanto a comercialización y trasferencia tecnológica, se enviará a los integrantes de la Red para
identificar quienes pudieran estar interesados en participar. El Dr. Correa enviará la información a Jocelyn para publicar al interior
de la RDE.
4. Candidato a Coordinador de Red. Dr. Necoechea, comenta que el periodo de gestión del Dr. Ángeles como Coordinador de la
RDE está por concluir y dado que ha sido Coordinador de la RDE por dos periodos, se debe elegir a otro Coordinador dentro de
los integrantes de la Red. Los nodos de la RDE, enviaron una propuesta al Dr. Necoechea con el nombre de su candidato a
Coordinador de Red. Pendientes ESCA Santo Tomás.
5. Informe de comisiones:
 Comisión de Admisión.
El Dr. Necoechea comenta que los integrantes de las 9 redes han cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria de
ingreso y reingreso a las redes de IPN, se busca que este proceso sea muy simple, en donde se requiere lo mínimo necesario a
los profesores: SAREDES1 firmada por el Director de su UA o Centro, Evidencia de tiempo completo, evidencia de investigación
para los casos de ingreso (CVU o CV actualizado con productividad de los últimos 3 años para comprobar afinidad con los temas
de la Red), y adicionalmente una sola actividad que haya hecho dentro de la Red para casos de reingreso (Actividades dentro de
la Red: Coordinadores de nodo, Comisión de admisión, constancia de asistencia a Encuentros de la Red, Coordinación de línea,
Comisión organizadora, Participación en el Doctorado, Coordinación de Red, participación o dirección de proyecto en red, etc.)
El Dr. Angeles comenta que la carta compromiso que se solicita a los postulantes, no es un requisito de ingreso o reingreso, sin
embargo la comisión integró esa carta para dar soporte al punto de la convocatoria sobre dar cumplimiento a las obligaciones
de la red.
Acuerdo 1 RDE 14/12/2017. Integrantes de la RDE. Se acuerda suprimir la carta compromiso como requisito de ingreso o
reingreso a la RDE, los asistentes aprueban la propuesta.
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La Comisión de Admisión comenta que hay expedientes que no se les ha podido dar respuesta, puesto que no han proporcionado la información de soporte
completa, se presenta el cuadro para dar seguimiento a los casos de ingreso y reingreso de la RDE:
Evaluación de la Comisión de Admisión de la Red de Desarrollo Económico
del Instituto Politécnico Nacional
Evaluación de expedientes del mes de octubre-diciembre 2017
Titulo Nombre

Adscripción

Trámite

Resolución Comisión
de Admisión

Dra.

María Concepción Martínez Rodríguez

CIIEMAD

Reingreso

Aceptado

Dra.

Gabriela Escobedo Guerrero

ESCA SANTO TOMÁS Ingreso

Dr.

Gerardo Angeles Castro

ESE

Reingreso

Dr.

Humberto Merrit Tapia

CIECAS

Reingreso

Dr.

Igor Antonio Rivera González

UPIICSA

Reingreso

Dra.

María Antonieta Andrade Vallejo

ESCA Santo Tomás

Reingreso

Dra.

María Elena Serrano Flores

CIIEMAD

Reingreso

Dr.

José Roberto Ramos Mendoza

ESCA Santo Tomás

Ingreso

Dra.

Claudia Alejandra Hernández Herrera

UPIICSA

Ingreso

Dr.

José de Jesús Peinado Camacho

CIITEC Azcapotzalco Ingreso

Observaciones CORIyP
se elaboró dictamen
SAREDES, FUP y CVU (completo)

Aceptado

No aceptado

Observaciones de la Comisión de admisión RDE en la última reunión
mensual
Aceptado
Se hace la aclaración de que está adscrita a la ESCA Sto. Tomás.

SAREDES, FUP, CVU, Constancia de
participación (enviado completo
27/11/2017)
Se envió a la Comisión
comprobante de participación en el Pendiente comprobante de participación
Doctorado (completo)
Se envíó completo a la Comisión de
admisión 09/01/2018
se elaboró dictamen
Aceptado
SAREDES, FUP, CVU, Constancia de
participación (enviado completo
Solicitan comprobante de tiempo completo
19/12/2017)
Si cuenta con nombramiento de tiempo completo, la comisión le solicitará
evidencia de publicaciones internacionales, deberá enviar solo la evidencia
quiere que se le evalúe, ya que envió 30 documentos.
No cuento con expediente
El Dr. Angeles propone revisar los artículos para emitir un dictamen, La
Maestra Galicia le enviará el expediente.
La Dra. Rosa Amalia Gómez, ofrece informarle al Dr. Ramos
No cuenta con nombramiento de
Si cuenta con nombramiento de tiempo completo, la comisión comenta que
profesor de tiempo completo en el lleva casi un año en evaluación debido a que ha enviado poco a poco la
IPN
información de soporte.
Se elaboró dictamen
No cumple los requisitos de ingreso. No tiene investigación

Evaluación de expedientes del mes de enero 2017
Dra.

Elizabeth Acosta

UPIICSA

Ingreso

Evaluación de expedientes del mes de diciembre 2017
Dr.

Daniel Romo Rico

ESIA Ticoman

Reingreso

Dra.

Elizabeth Acosta

UPIICSA

Ingreso

SAREDES, RUA, CVU, constancia de
participación (se envió completo 4
de diciembre 2017)
La comisión comenta que le informó a la Dra. que debería enviar evidencia
de las investigaciones hechas en el Doctorado.

Evaluación de expedientes del mes de enero 2018
Dr.

Jorge Armando Rojas Ramírez

ESIME ZACATENCO

Reingreso

SAREDES, comp pago, CVU,
Constancia de participación
(enviado completo 01/2018)

Dr.

Jesús Antonio Álvarez

UPIICSA

Ingreso

No cuento con expediente

No menciona el área de desarrollo económico a la que desea integrarse,
mandó el formato sin embargo tiene perfil de cómputo e ingeniería
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La Dra. Coria comenta que es importante analizar el compromiso de los profesores que integran a la Red, para considerar el
reingreso a la misma, dado que la productividad se prorratea entre todos los integrantes de la misma y los resultados no son
favorecedores para la Red, puesto que hay muchos integrantes de la RDE que no aportan a incrementar la productividad. De la
misma manera, solicita identificar que pueden aportar o en que pueden contribuir los nuevos integrantes.
La Comisión de Admisión, entrega a Jocelyn el acta de instalación de integrantes de la RDE cuya solicitud de reingreso fue
aprobada con fecha 4 de septiembre de 2017:
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. José Antonio Morales Castro
Dra. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Joas Gómez
Dra. Evelia Rojas
La Comisión de Admisión, entrega a Jocelyn el acta de instalación de integrantes de la RDE cuya solicitud de reingreso fue
aprobada con fecha 6 de noviembre de 2017:
Dra. Ana Lilia Coria Paéz
Dr. Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dra. María Antonieta Andrade Vallejo
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Napoleón Rosario Conde Gaxiola
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
La Comisión de Admisión, entrega a Jocelyn el acta de instalación de una integrante de la RDE cuya solicitud de reingreso fue
aprobada y una solicitud de ingreso no aprobada, con fecha 11 de diciembre de 2017:
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez aprobada
Dr. José de Jesús Peinado Camacho no aprobado
Jocelyn, comenta que ya fueron elaborados los dictámenes de aceptación y enviados a las Unidades Académicas de los
interesados.
Acuerdo 2 RDE 14/12/2017. Jocelyn. Escaneará los dictámenes y se enviarán a los correos electrónicos de los interesados.
Se anexa relación de profesores cuya vigencia expiró en octubre, en diciembre 2017 y los próximos en concluir 2018:
Final

17/12/2017
17/12/2017
17/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
04/02/2018
17/03/2018
17/12/2017
31/10/2017
04/02/2018
31/10/2017
04/02/2018
17/12/2017
04/02/2018
04/02/2018
31/10/2017
17/03/2018
17/12/2017
04/02/2018
04/02/2018
31/10/2017
04/02/2018
31/10/2017
04/02/2018
17/03/2018
31/10/2017
17/12/2017
04/02/2018

UNIDAD
ACADÉMICA

CIECAS
ESCA TEPEPAN
ESE
ESE
UPIICSA
ESE
CIECAS
CIECAS
ESE
ESE
CIECAS
ESIME ZAC
ESE
CIIDIR DGO
CIECAS
ESCA TEPEPAN
ESIME ZAC
CIECAS
ESE
CIECAS
CIIEMAD
CIECAS
ESCA STO TOMAS
UPIICSA
EST
ESE
ESE
ESCA STO TOMAS
CIECAS
EST

GRADO

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
M. en C.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
M. en C.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
M. en C.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.

NOMBRE

Adalberto de Hoyos Bermea
Alexander Galicia Palacios
Carlos Alberto Fraga Castillo
Christian Said Gómez Blancas
Emmanuel González Rogel
Federico Alonso Reina Sosa
Federico Andrés Stezano Pérez
Fermin Ali Cruz Muñoz
Francisco Venegas Martínez
Genaro Aguilar Gutiérrez
Georgina Isunza Vizuet
Graciela Vázquez Álvarez
Guillermo Velázquez Valadez
Gustavo Pérez Verdin
Hazael Cerón Monroy
Héctor Manuel Leal Pérez
Isaías Badillo Piña
José Benjamín Méndez Bahena
Juan Marroquín Arreola
Katya Amparo Luna López
Lorenzo Zambrano Salgado
Mara Rosas Baños
María Trinidad Cerecedo Mercado
Mario Aguilar Fernández
Miguel Angel Vargas Hernàndez
Miguel Flores Ortega
Octavio Luis Pineda
Rosa Amalia Gómez Ortiz
Rubén Oliver Espinosa
Victor Ramón Oliva Aguilar
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La Convocatoria y SAREDES vigentes, están en la página de la CORIyP para los profesores que deseen inscribirse o reinscribirse a
la Red. http://www.ipn.mx/coriyp/Paginas/inicio.aspx contiene los requisitos que evalúan las Comisiones de Admisión de todas
las redes del IPN.
Acuerdo 3 RDE 14/12/2017. Jocelyn, habilitará el correo que aparece en la Convocatoria de Admisión en las Redes del IPN, para
que los profesores de nuevo ingreso y reingreso puedan enviar sus expedientes, posteriormente la CORIyP reenviará al correo
de los integrantes de la Comisión de Admisión los expedientes que hayan llegado durante el mes.
Ya quedó habilitado el correo reddesecon@ipn.mx que aparece en la Convocatoria oficial.
 Comisión del Doctorado en GPI. Dra. Coria, comenta que se llevó a cabo el proceso de admisión, se reunió el cuerpo académico
y se publicaron los resultados, los alumnos aceptados se inscribirán en Enero en las diferentes sedes, se informó a los jefes de
SEPI para que estén enterados. Había 24 interesados en ingresar, 17 entregaron documentación completa, 12 cumplían con
los requisitos, se aceptó a 3 alumnos.
AL coordinación se reunió con el Dr. Aranda para revisar los procesos de gestión del Doctorado, quien comentó que se requiere
que el proceso de admisión, sea riguroso para efectos del PNPC, así como para el tema presupuestal de las becas CONACyT.
6. Revisión de avances de publicaciones y proyectos del 6º Encuentro de la RDE y avances de publicaciones derivadas del 7º.
Encuentro 2017
Durante el Encuentro 2017 se comprometen 21 artículos, 1 proyecto multidisciplinario, 2 libros y 8 proyectos con CONACyT redes
temáticas. Jocelyn envió la ficha informativa del 6º. Encuentro.
De la productividad del Encuentro 2016 de los 17 artículos comprometidos, 13 artículos ya están terminados y aceptados para
publicación,
Acuerdo 4 RDE 14/12/2017. Dr. Ángeles, comenta que se incluirán los avances en el reporte semestral de la RDE. Comenta que
se analizará si son publicaciones en Red. Solicita a los integrantes de la RDE, le envíen información sobre estas publicaciones.
7. Proyectos de Innovación multired.
Se identificó la necesidad del fortalecimiento de las redes, puesto que son la forma de lograr proyectos de impacto en el IPN, en
los nuevos lineamientos de las redes se estipula la formación de proyectos multired, por lo que es necesario plantear las
estrategias que permitan alcanzar esas metas, otra acción que se ha tomado para fortalecer a las redes es la nueva modalidad
de convocatoria de la DI para proyectos multiredes, quienes ya están trabajando la Convocatoria. Las redes son la base de la
integración de proyectos de los que deriven productos y empresas.
Las redes siguen teniendo su enfoque orientado a la investigación para la solución de problemas nacionales, así como la
investigación debe ser la estrategia formativa de alumnos, que permitan el fortalecimiento de las redes. De los encuentros deben
salir los proyectos que cumplan estos propósitos, es importante seguir buscando financiamientos.
8. Reporte de ingresos y gastos 2017. Dr. Gerardo Ángeles
Con respecto al presupuesto asignado para la asistencia al Encuentro se analizarán los casos de los profesores que hayan
confirmado su asistencia y después cancelaron su participación.
Acuerdo 5 RDE 14/12/2017. CORIyP y Dr. Ángeles, darán seguimiento. El Dr. Ángeles elaborará la carta para solicitar a los que
no asistieron, un reporte sobre su inasistencia y proceder a reembolso en caso necesario.
9. Propuesta para nombramiento de Coordinador de Red. Se solicitó a los Coordinadores de nodo de manera consensuada,
envíen una propuesta al Dr. Necoechea con el nombre de su candidato a Coordinador de Red, elegido de entre todos los
miembros de la RDE no necesariamente de su nodo, se presentan todas las propuestas al SIP, quién selecciona al nuevo
coordinador. No es necesaria la formalidad, con un candidato por nodo enviado al correo al Dr. Necoechea es suficiente.
El Dr. Necoechea agradece al Dr. Gerardo Ángeles, su gestión al frente de la Red de Desarrollo Económico, reconociendo su labor
profesional y excelente liderazgo.
El Dr. Ángeles agradece a todos los integrantes de la red, comenta que estuvo al frente de la Red desde su inicio, en las
discusiones de arranque de la Red, junto con otros profesores asistentes, después una vez que se avaluó en el CAP, se recibieron
120 solicitudes de las cuales ingresaron la mitad y con esos integrantes empezó a trabajar la red; posteriormente se presentó y
se defendió el Doctorado ante el CAP, entre otros logros importantes de la Red.
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9. Asuntos generales y pendientes
Acuerdo pendiente RDE 15/08/2017. TODOS. Es importante entregar su ficha curricular puesto que tienen la intención de que
los integrantes de las redes puedan identificar colaboraciones. Se reenviará el correo con la ficha.
Ya pueden consultar algunas fichas dentro de la página de la CORIYP http://www.ipn.mx/coriyp/Paginas/inicio.aspx. (Se anexa
la ficha en otro archivo.) Se enviará por nodo.
Acuerdo 7 RDE 15/08/2017. El Dr. Ángeles solicita al Dr. Cantú Chapa, Dr. Lorenzo Zambrano y Dr. Juan Carrasco realizar una
propuesta para llevar a cabo un seminario de la RDE.
Acuerdo 8 RDE 15/08/2017. Dr. Necoechea, se planea organizar un Encuentro red de redes, para el próximo ciclo previo al
Encuentro de cada Red. Es importante organizar el trabajo por tema de proyecto para que asistan los investigadores de todas
las redes que puedan colaborar con el tema.
Acuerdo 5 RDE 07/11/2017. Dr. Ángeles, abre la invitación a los integrantes de la RDE que gusten asistir el primer lunes de
Diciembre a la 10 am en la Dirección de Publicaciones para plantear dudas.
Acuerdo 5 RDE 07/11/2017. El Dr. Gómez y la Dra. Rojas, harán una invitación a las redes mencionadas para asistir a las reuniones
mensuales y posiblemente plantear que el Encuentro anual pudiera cambiar la sede a la CDMX, para plantear investigaciones en
conjunto.
Acuerdo RDE 14/12/2017.La Dra. Rosa María González comenta que el Dr. Rocha está llevando a cabo un proyecto de
investigación con la Universidad de Inglaterra con temas de sustentabilidad, invita a los integrantes de la Red, interesados
pueden contactarla.
Próxima reunión mensual jueves 25 de enero de 2018, 12:00hrs en la UPIICSA.

