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:
FECHA:

UPIICSA Sala de usos múltiples
3 de abril de 2018 HORA: 10:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Igor Rivera González
Dr. Gibrán Rivera González
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dra. Ana Lilia Coria Páez
M. C. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Guadalupe Obregón Sánchez
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Miguel Flores Ortega

UPIICSA
UPIICSA
ESIME Zacatenco
ESCA TEPEPAN
ESCA TEPEPAN
UPIICSA
CIIEMAD
UPIICSA
UPIICSA
ESIME Zacatenco
ESE

Dr. Mario Aguilar Fernández
Dra. María Antonieta Andrade Vallejo
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Christian Said Dominguez Blancas
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez
Dra. Dulce María Monroy Becerril
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dr. Hugo Necoechea
Lic. Jocelyn Aguilar

UPIICSA
ESCA Sto. Tomás
ESIME Zacatenco
ESE
CIIEMAD
ESCA Sto. Tomás
CIECAS
CIECAS
UPIICSA
SIP
SIP

Ausentes: OFNA AG, ESIQIE, ESIA Ticomán, EST.
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. Es
importante la puntualidad en las reuniones mensuales, puesto que se requiere un mínimo de 6 coordinadores de nodo para
que la reunión se pueda llevar a cabo, de lo contrario sería una reunión informativa.
3. Presentación del trabajo de los integrantes de la RDE, con el objetivo de sumar esfuerzos, trabajar en conjunto y buscar
productividad.
El Dr. Igor Rivera, propone a los integrantes y Coordinadores de nodo de la RDE hacer una presentación durante las presentes
reuniones mensuales, sobre el trabajo que están realizando actualmente, presentaciones que tengan una duración de 5-10
minutos, el objetivo es sumar esfuerzos, trabajar en conjunto y buscar productividad. Se invita a los integrantes de la RDE a
participar y generar estrategias de participación, por ejemplo proponer trabajos en los cuales desee potenciar sus alcances
o definir su participación en algún proyecto existente, etc.
Recordatorio Acuerdo 2 RDE 06/03/2018. El Dr. Igor Rivera, proponer buscar los proyectos importantes, a través de posibles
estrategias como la participación en encuentros multired, participar con los gobiernos estatales quienes tienen proyectos en
los cuales la RDE puede participar o invitar a UPDCE, TechnoPoli y CIEBT. También se puede invitar a los CEC y a las UPIS, así
como a las Cámaras empresariales como COPARMEX, CANANCINTRA, CONCANACO quienes probablemente no saben que
existen investigadores agrupados en redes que desean trabajar con empresas. Solicita a los integrantes analizar cuál de estas
estrategias consideran que sea viable y hacer planteamientos al respecto.
Se llevan a cabo las siguientes presentaciones del mes de abril:
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
ACUERDO 1 RDE-03/04/2018. Presentadores. Enviar a la CORIyP, la información que deseen publicar al interior de la RDE.
 Dr. Gibrán Rivera González: Responsable técnico de Proyecto CONACyT, proyecto que surge de la Convocatoria de
Repositorios Institucionales, el proyecto está en ejecución, diseñado para concluir en 6 meses, se busca crear un repositorio
de acceso abierto al interior de las instituciones públicas y privadas, para que toda la producción científica y académica que
genere esa comunidad estudiantil y académica de la Unidad, se haga accesible a esa institución y a todo el país.
Beneficios del proyecto, permite incorporar adquirir infraestructura para el Instituto, incorporar alumnos de posgrado como
becarios del proyecto y divulgar los productos académicos de las UA o Centros.
ACUERDO 2 RDE-03/04/2018. Dr. Gibrán Rivera. En cuanto salga la convocatoria (aprox. 2 meses más) se empezará a trabajar
en este proyecto 2018. Si algún integrante de la Red desea participar en el diseño de alguna propuesta e ingresarla a la
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convocatoria de repositorios institucionales de acceso abierto, el Dr. Gibrán Rivera ofrece su apoyo de asesoría, se hará una
reunión con los interesados. Contacto directo.
El Dr. Necoechea comenta que son importantes todos los temas de proyectos, en otras redes se han conformado proyectos
eje, la RET trabajará en Desarrollo de Nano satélites en conjunto con la NASA. La RENER trabajará este año un proyecto de
300md en conjunto con el INER, para el desarrollo de redes inteligentes, se pretende integrar una red de energía inteligente
en el campus Zacatenco. La RDE, podría identificar algún proyecto o actividad trascendente de impacto (multired), participando
con la parte económica de los proyectos. Es recomendable retomar el acercamiento del Dr. Méndez Lozano y del Dr. José
Correa Basurto.
El Dr. Gibrán Rivera, comenta que está contribuyendo en un proyecto del CINVESTAV, quienes necesitaban un modelo de
negocios, factibilidad técnica, estudio de mercado, factibilidad económica y financiera, para desarrollo de sensores que
miden la calidad del agua. Comenta que muchos proyectos pueden requerir contribución en esta parte, sería interesante
detectar algún proyecto o proyectos con potencial para que la RDE participe. Comenta que la RDE tiene 2 caminos, uno es
hacer proyectos al interior de la RDE, compartidos con otros integrantes de la red y el otro camino es la participación de la
RDE apoyando proyectos de otras redes. La RDE es un caso particular debido al área social, se deben crear los mecanismos
necesarios para participar en proyectos de otras redes, para asistir a reuniones de otras redes e identificar los proyectos a
los cuales es conveniente integrarse.
Acuerdo 3 RDE 03/04/2018. El Dr. Igor Rivera, proponer las siguientes acciones:
a. Invitar a los Coordinadores de Biotecnología y Salud a la próxima reunión mensual para un primer acercamiento,
escuchar sobre sus proyectos.
b. Asistir a otras reuniones mensuales de otras redes, para detectar proyectos en los cuales la RDE puede participar.
c. Es importante que la RDE tenga una cartera de capacidades de los integrantes de la RDE, la CORIyP cuenta con las
fichas informativas en donde los integrantes especifiquen sus capacidades por ejemplo planes de negocios,
estrategias financieras, etc. Posteriormente informar a las Redes en donde podemos participar.
El Dr. Necoechea, comenta que se aprobará la Red de Expertos en Innovación Automotriz, probablemente la RDE puede formar
un grupo de trabajo con esa Red. Se propone invitar a la Coordinadora de la Red, para que venga a una reunión de la RDE para
escuchar la línea de trabajo que tendrán.
4. Encuentro de la RDE 2018
La estrategia para los encuentros del presente año, serán los Encuentros multired orientados a la integración de proyectos
multired que puedan derivar en productos o empresas creadas, que participen en las diferentes convocatorias. Se plantea
hacer el encuentro conjunto de la RNMN, REDCOM y REDRYM en Ixtapa. La REDBIO y REDSAL en los Cabos, del 16 al 18 de
Octubre e invitan a la RDE, para tratar de formar esos proyectos en donde se sumen integrantes de todas las redes que
desemboquen en proyectos de impacto.
ACUERDO 4 RDE-06/04/2018. Dr. Igor Rivera, solicita opiniones a los integrantes de la RDE, para participar en el Encuentro
conjunto de la REDBIO y REDSAL en Los Cabos, los presentes están de acuerdo.
ACUERDO 5 RDE-03/04/2018. Dr. Igor Rivera, próxima reunión se integrará la Comisión de organización del Encuentro.
ACUERDO 6 RDE-03/04/2018. Integrantes de la RDE, se les solicita empezar a definir asistencia al Encuentro.
5. Informe de comisiones:
 Comisión de Admisión. Es importante trabajar este punto de manera organizada y funcional, homologar el proceso al trabajo
de las otras redes.
Acuerdo 7 RDE 03/04/2018. Los integrantes de la Comisión de Admisión, evaluará todos los expedientes que sean
sometidos, excepto el expediente propio. Se solicita a los integrantes de la Comisión de Admisión entregar los dictámenes
pendientes a la brevedad posible (abril). La CORIYP, enviará el archivo concentrado, para que la Comisión emita dictámenes
Acuerdo 8 RDE 03/04/2018. Comisión de Admisión. Los expedientes de reingreso de los integrantes de la RDE, se recibirán
los diez primeros días de cada mes (día1-10), en el transcurso de dos días posteriores, la CORIyP enviará sólo los expedientes
que estén completos a los integrantes de la Comisión de Admisión; los expedientes incompletos, se enviarán y evaluarán
hasta el siguiente mes.
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 Coordinación del Doctorado en GPI. Dra. Ana Lilia Coria, presenta comentarios en la reunión del NAB del Doctorado.

6. Asuntos generales:


Jocelyn comenta que dio inicio el proceso de nombramiento o ratificación de Coordinador de nodo, que se lleva a cabo cada
3 años, fue enviada la solicitud a los Directores de las Unidades Académicas y Centros de Investigación, se dará seguimiento.

 Se enviará información sobre pertenencia y renovación en la RDE. Próximos integrantes cuya vigencia en la RDE expira:
UNIDAD

Final

ACADÉMICA

20/07/2018
25/05/2018
25/05/2018
27/04/2018
20/07/2018

OFNA AG
CIECAS
CIECAS
UPIICSA
CIIEMAD

GRADO

Dr.
Dra.
Dra.
Dra.
Dr.

NOMBRE

Eduardo Antonio Vanegas López
Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar
Hortensia Gómez Viquez
Martha Jiménez García
Rubén Cantú Chapa

 Se solicita el envío de su ficha curricular, que sirve para identificar el área de especialidad en la cual trabajan los integrantes de
la RDE y de la misma manera identificar los proyectos sobre los cuales están trabajando. Actualmente se está migrando la
plataforma Institucional, por lo que la información que aparezca en la página puede ser que no esté totalmente actualizada.
Recordatorio Acuerdo 5 RDE 06/03/2018. Dr. Igor Rivera Se requiere el compromiso de todos los integrantes de la RDE para
el envío de las fichas curriculares, pendientes:
UNIDAD
ACADÉMICA

OF_AG
ESE
CIECAS
ESIME ZAC
CIECAS
ESE
ESCA TEPEPAN
CIECAS
CIIEMAD
UPIICSA
UPIICSA
ESE
ESIME ZAC

GRADO

Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.

NOMBRE

Eduardo Antonio Vanegas López
Francisco Almagro Vázquez
Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar
Graciela Vázquez Álvarez
Hortensia Gómez Viquez
Humberto Ríos Bolivar
José Antonio Morales Castro
Katya Amparo Luna López
Maribel Espinosa Castillo
Mario Aguilar Fernández
Martha Jiménez García
Omar Neme Castillo
Oswaldo Morales Matamoros

 Próxima reunión martes 8 de mayo a las 10 am en sala azul de videoconferencias, 1er.
piso de la Secretaría de Extensión e Integración Social, S.E.I.S. (Zacatenco)

