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

UPDCE

FECHA:

6 de junio de 2017 HORA: 10:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA.
Dr. Gerardo Ángeles Castro
Dr. Joas Gómez
M.C. Emma Frida Galicia
Dr. Igor Rivera González
Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández
Dr. Gibrán Rivera González
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Ignacio Peón Escalante
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

ESE
UPIICSA
ESCA TEPEPAN
UPIICSA
EST
UPIICSA
UPIICSA
ESIME-ZACATENCO
ESIME-ZACATENCO
ESIME-ZACATENCO

Dra. Concepción Martínez Rodríguez
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Rubén Cantú Chapa
Dr. Isaías Badillo
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Ángel Rivera González
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Hugo Necoechea
Lic. Jocelyn Aguilar

CIIEMAD
EST
CIIEMAD
ESIME ZACATENCO
ESCA TEPEPAN
UPIICSA
ESCA TEPEPAN
CORIyP
CORIyP

Ausentes: CIIDIR Dgo., CIIDIR Oax, Secretaria Académica, CNMN, ESIA Ticomán, CIECAS, ESCA Sto. Tomás.
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. Informe de comisiones:
 Comisión de Admisión.
La actualización de la Convocatoria y SAREDES oficiales, está 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
Acuerdo 1 RDE 06/06/2017. CORIyP las solicitudes de ingreso y reingreso que lleguen al correo institucional que aparece en
la convocatoria, serán re direccionados al correo de la Comisión de Admisión.
 Coordinación del Doctorado en GPI. Dr. Gerardo Ángeles comenta que hubo 15 solicitudes de admisión de las cuales 3
fueron aceptadas, la Dra. Concepción Martínez comenta que se reflexionaría en la próxima reunión del NAB del programa de
Doctorado, sobre el tema de las admisiones.
El Dr. Necoechea comenta que se está acelerando el proceso de publicación del nuevo reglamento de posgrado, en donde está
incluida la parte de admisiones de los posgrados.
Acuerdo 2 RDE 06/06/2017. CORIYP. La coordinación enviará el reglamento de posgrado para su información.
 Comisión de proyectos
Proyectos de Problemas Nacionales:
El Dr. Ángeles está coordinando la cita con la Dirección de Investigación.
Proyectos de problemas nacionales:
a) Desarrollo económico de zonas marginadas bajo un enfoque sistémico. Dr. Joas Gómez
b) Transformaciones territoriales y mitigación de problemas socio ambientales en áreas metropolitanas. Dr. Roque Carrasco.
c) Modelo de profesionalización para el fortalecimiento de organizaciones productivas vulnerables. Dr. Igor Rivera.
d) Políticas públicas urbanas e innovación social. Dra. Concepción Martínez.
e) Plataforma de contenidos digitales para capacitación y creación de proyectos productivos en zonas de alta pobreza. Dra.
Graciela Vázquez.
f) Municipios costeros turísticos, ingresos propios y desarrollo local. Dra. Rocío Huerta. Sin información.
Proyectos de Ciencia Básica:
a) Un enfoque sistémico de turismo y la administración. Dr. Ricardo Tejeida
b) Prácticas y actores de Open Science en México. Dr. Gibrán Rivera.
Proyecto Bilateral MATIMOP:
 Sistema combinado de abastecimiento alternativo de agua a través de captación pluvial y tratamiento de aguas grises. Dr.
Gerardo Ángeles.
Se ingresaron 2 proyectos a la Convocatoria de la Secretaria de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México.

Por favor enviar información al respecto a la CORIyP. (nombre y status del proyecto)
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 Comisión de Organización del 7º. Encuentro.
Acuerdo 3 RDE 06/06/2017. TODOS. Por razones de costos, se recorre la fecha del Encuentro de manera que se viaje los días
martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de octubre. El 7º. Encuentro de la RDE, será en Huatulco, Hotel Secrets. Los gastos de
transportación son por parte de los integrantes de la red (avión).
5. Proyectos de Innovación multired
La evolución de las redes del IPN sería al siguiente nivel que es el de innovación, es un cambio importante, este esfuerzo
requiere no solo de los investigadores del IPN, sino además de la inclusión de las personas que ayuden a concretar los
objetivos y que deriven productos entregables a la sociedad como lo menciona la innovación.
La base sería la creación de proyectos de innovación transversales a las actuales redes de investigación y posgrado, en los
cuales integremos a diferentes personas de los diferentes sectores (IMPI, empresarios, consultores, etc.) tomando en cuenta
el modelo y forma como se creó el proyecto SMART CITIES, que puedan contribuir al logro de objetivos que son dar solución
a la problemática nacional, actores que pertenecerán por un periodo específico o hasta la culminación y entrega de resultados
del proyecto.
El Dr. Necoechea comenta que si algún integrante de la RDE cuenta con algún proyecto en el cual desee la participación de
los integrantes de la RDE y de otras redes, que cumpla la característica de resolver problemas nacionales, se les invita a
participar. La idea es integrar proyectos tipo Smart Cities en torno a una temática.
El Dr. Ángeles, comenta que se podría realizar una reunión multiredes en la CDMX.
Acuerdo 4 RDE 06/06/2017. TODOS. Generar proyectos previamente al 7º. Encuentro e identificar con que otras redes se
pudieran establecer colaboraciones.
Acuerdo 5 RDE 06/06/2017. Dr. Ángeles, comenta que es importante realizar una reunión extraordinaria a la reunión mensual
y previa al Encuentro de la RDE, el día martes 12 de Septiembre a las 11 am. En UPIICSA, en donde se invitará a expertos que
puedan exponer información en 30 minutos, sobre los temas agua, biocombustibles y obesidad, de manera que la RDE pueda
identificar colaboraciones, la reunión sería de máximo 2 hrs. Solicita a los integrantes de la RDE más propuestas sobre
proyectos para la siguiente reunión.
Acuerdo 6 RDE 06/06/2017. Dr. Igor Rivera propone que se invite a profesores de otras redes para conformar estos proyectos,
el Dr. Necoechea solicita identificar a los posibles investigadores y se buscaría la posibilidad de buscar financiamiento, de igual
manera se organizarán Encuentros red de redes y se designará presupuesto en el siguiente periodo.
Acuerdo 7 RDE 06/06/2017. Es importante entregar su ficha curricular puesto que tienen la intensión de que los integrantes
de las redes puedan identificar colaboraciones.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.)
6. Asuntos generales:
 Se lleva a cabo la exposición de la Maestra Lluvia Castillo de la UPDCE., colabora dentro del área de Diagnóstico de soluciones
empresariales, en donde se diseña un instrumento para vincular las capacidades del instituto y la demanda del sector
empresarial público o privado. Se desarrolla en colaboración con la ESCOM, es una herramienta para apoyar la labor de
vinculación del IPN, formando un catálogo de las capacidades que posee el IPN y generar redes de colaboración dentro del IPN.
Se proporcionará más información.
 El Dr. Igor Rivera estableció contacto con el Director de la UPDCE y desean que a través de la RDE y todas las redes, se participe
en una temporada del canal 11, para hablar en un programa sobre las experiencias de los proyectos del IPN, que den testimonio
del trabajo con otros sectores (empresa, gobierno o social) y de los beneficios que derivan del proyecto, para dar difusión y
eventualmente empresas externas se acerquen para trabajar con el IPN.
Seguimiento: El Dr. Ángeles comenta que envió el formato y varias escuelas enviaron propuestas, CIECAS, ESE, CIIEMAD,
UPIICSA para difundir este tipo de proyectos.
 El Director de UPDCE dispone de recurso para contratar por honorarios a estudiantes de posgrado, para ver como impulsar el
programa de propiedad intelectual. Tiene la experiencia de un alumno que ha estado trabajando en este tema y que en poco
tiempo generó 4 transferencias tecnológicas para las empresas, siendo que a la fecha se han generado 5-6 transferencias a
nivel IPN.
Seguimiento: El Dr. Ángeles comenta que ya se enviaron 5 propuestas UPIICSA, 3 de ESE y CIIEMAD, ya hay contrataciones
de alumnos de UPIICSA.
 Próxima reunión mensual 8 de agosto, EST. 10 am.

