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
ESCA SANTO TOMÁS
4 de diciembre de 2018
HORA: 10:00 – 12:00 horas
LUGAR:

FECHA: martes

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Igor Rivera González
Dr. Miguel Flores Ortega
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
M.C. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez
Dr. Daniel Romo Rico
Dr. Joas Gómez García
Dra. Rosa Amalia Gómez

UPIICSA
ESE
ESCA Tepepan
ESIME Zacatenco
ESCA Tepepan
CIECAS
UPIICSA
CIIEMAD
ESIA Ticomán
UPIICSA
ESCA Sto. Tomás

Dra. María del Pilar Pérez Hernández
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Ángel Rivera González
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Antonieta Andrade Vallejo
M.C. Dulce Monroy Becerril
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dra. Ericka García Blanquel
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIECAS
EST
UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Sto. Tomás
ESCA Sto. Tomás
UPIICSA
ESE
CORIyP
CORIyP

Ausentes: OFNA AG, ESIQIE.
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
su puntualidad en las reuniones mensuales.
3. Diagnóstico de la Red. (Coordinadores de grupo - Integrantes de la RDE)
La SIP solicita el diagnóstico nacional en los temas actuales relacionados con las líneas de generación de conocimiento de
Desarrollo Económico, contendrá información internacional, nacional y la posición del IPN. El TECNHOPOLI complementará la
parte prospectiva a través del observatorio.
Acuerdo 1 RDE 4/12/2018 - El Dr. Necoechea, comenta que se solicitó a todas las redes este documento entre marzo-abril. El
Dr. Aranda, Secretario de Investigación y Posgrado, solicita el documento a la brevedad puesto que TechnoPoli lo está
esperando, es importante que sea entregado el 5 de diciembre.
El contacto es directo con los Coordinadores de grupo para gestionar los tiempos y forma.
Grupo: Gestión de la Tecnología
Grupo: Gestión de las PyMES
Grupo: Combate a la Pobreza
Coordina: Dra. Ma. del Pilar Pérez
Coordina: M.C. Dulce Monroy
Coordina: Dr. Joas Gómez
mpilarmph@gmail.com
sweet.monroy@gmail.com
joasgomez@yahoo.com.mx
Dra. Claudia Hernández
Dr. Humberto Merritt
Dra. Evelia Rojas
Dr. Lorenzo Zambrano
Dr. Ángel Rivera
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dra. Concepción Martínez
M.C. Emma Frida Galicia
Dra. Maribel Espinosa
Dra. Guadalupe Obregón
Dra. María Angélica Cruz
M.C. Mario Aguilar
Dra. Rosa Amalia Gómez
Dra. María Antonieta Andrade
Dr. Igor Rivera
Integrantes de la RDE quienes conozcan estas temáticas sería importante que agreguen su participación en esta actividad.
El Dr. Igor Rivera, comenta que recibió una parte hace un mes del grupo de Gestión de PyMES.
La Dra. Concepción Martínez envió información al grupo de la Dra. Pilar Pérez, quién hará un análisis descriptivo de los datos
registrados sobre Ciencia y Tecnología.
Combate a la Pobreza. La Dra. Evelia Rojas, envió una versión casi definitiva, se observó la conveniencia de tomar en cuenta
algunos aspectos acordados inicialmente.
Acuerdo 2 RDE 4/12/2018 - El Dr. Igor Rivera, solicita a los coordinadores de grupo, la información acordada para entregar el
documento en tiempo y forma. Si hay información pendiente se integrará posteriormente, pero antes de su publicación.
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4.

Presentación de la ficha informativa del Encuentro RDE para revisión e inclusión de proyectos. Dr. Igor Rivera, integrantes
de la RDE. El Dr. Igor Rivera solicita a los presentes retroalimentación sobre los proyectos descritos en la ficha de
productividad del Encuentro:
Acuerdo 3 RDE 4/12/2018 - Dr. Daniel Romo, enviará información pendiente del proyecto a Jocelyn para integrar a la ficha.
Acuerdo 4 RDE 4/12/2018 - Dr. Igor Rivera, Dra. Pilar Pérez y Dr. Ángel Rivera, si van a participar con el proyecto en la
Convocatoria de proyectos multidisciplinarios. Enviarán a los participantes de la RDE y a Jocelyn la información pendiente.
El Dr. Necoechea comenta que con los Encuentros de Redes del IPN, se moviliza a más de 400 profesores, quienes representan
al Instituto y trabajan bajo el mismo esquema de conformación de proyectos de impacto multired, este esfuerzo entre las redes
ha refrescado el trabajo de las mismas y los investigadores de todas las redes han mostrado mucho interés en participar en los
Encuentros y en los proyectos.
El Dr. Igor Rivera comenta que en el Encuentro se presentaron 5 proyectos, la Red de Desarrollo Económico estaría participando
en 4 de ellos, invita a todos los integrantes de la RDE a participar en esos proyectos o hagan de conocimiento de la CORIYP y a
los integrantes de la RDE, si conformaron otros proyectos para agregar la información a la ficha del Encuentro. Recomienda la
participación en Convocatorias de Proyectos PEI a través de la SIP y UPDCE.
Acuerdo 5 RDE 4/12/2018. Integrantes de la RDE, enviar información a Jocelyn, en caso de participar o haber conformado
otro proyecto, para editar la ficha del Encuentro RDE 2018.
Avances sobre los Acuerdos 3 RDE 06/11/2018.
 Sobre el tema del seminario propuesto por la Dra. Rocío Huerta, quien comenta que envió la propuesta, la base serían las
Ciencias Sociales, se identificarán otras temáticas específicas. (Contacto directo)
 Estrategia de vinculación, los participantes son: Dr. Ángel Rivera, M.C. Mario Aguilar y la Dra. Pilar Pérez, quien comenta
que han sido invitados por otras redes para platicar sobre el proyecto de la RDE, comparte información del CIIDIR Sinaloa
quienes bajaron fondos de CONACyT para realizar vinculación. Comenta que será necesario integrar una Comisión de
Vinculación en donde será importante la participación de toda la RDE.
La línea de Tecnología del Programa de Doctorado, hará un evento en abril tipo seminario con la idea de hablar del
impacto de la tecnología en el Desarrollo Económico.
Acuerdo 2 RDE 06/11/2018. Integrantes de la RDE, quienes deseen aportar sobre estrategia de vinculación, por favor
realizar contacto.
 La Dra. Rocío Huerta, comenta que el proyecto CONACyT-SECTUR en esta ocasión no fue beneficiado con financiamiento.
Está enfocado en cómo construir Ciudades inteligentes y sostenibles en destinos turísticos.

5.

Presentación de la ficha informativa del Encuentro de la RNMN, REDCOM y RERYM para identificar participación de la RDE
en proyectos de impacto. La CORIyP, presenta la ficha de los 13 proyectos de la RNMN, REDCOM y RERYM, de manera que
los integrantes de la RDE puedan identificar su participación en alguno de esos proyectos. Se comenta que estas 3 redes se
organizaron en torno a los temas prioritarios del PECITI, se comenta que las Redes consideran que es importante incorporar a
la Red de Desarrollo Económico a sus proyectos, puesto que la información que generan es necesaria al momento de crear,
desarrollar y presentar los proyectos a los empresarios, los integrantes de la RDE pueden aportar en la definición de la ruta.
Acuerdo 6 RDE 4/12/2018. CORIyP, enviarán a la RDE las fichas de productividad de todas las redes, los integrantes de la RDE
pueden solicitar los datos de contacto de los participantes de los proyectos a la CORIyP y/o de manera directa para conocer el
status de los mismos.

6. Convocatoria de Proyectos multidisciplinarios y multired 2018. Las Redes del IPN están trabajando en proyectos multired,
los cuales aplicarán en la modalidad A de los proyectos multidisciplinarios de la SIP 2019. Liga de la página de investigación,
convocatoria de proyectos multidisciplinarios modalidad A (2018):
http://www.investigacion.ipn.mx/Proyectos/Paginas/multidisciplinarios.aspx
Se publicó la convocatoria el día 9 de noviembre.
El Dr. Necoechea transmite información de la SIP, se pretende que las próximas convocatorias estén enfocadas al trabajo en
conjunto, es por esto que no va dirigida exclusivamente a proyectos multired.
En la conformación de los proyectos de las redes, está pasando lo mismo que pasó con los posgrados en Red, ya que estos
abrieron oportunidad a profesores que no contaban con un equipo de trabajo consolidado, era imposible entrar a grupos
consolidados, por lo que es funcional la estrategia de incorporarse a grupos de trabajo en torno a proyectos a través de las
redes, formar grupos fuertes que van a ser competitivos y participar en convocatorias, con temas de impacto social.
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7. Informe de comisiones
Comisión de Admisión. M.C. Galicia, comenta que hay 3 expedientes, se solicitó información faltante a los postulantes,
quedando pendiente su evaluación para enero 2019.
Comisión del Doctorado. Dra. Coria, se llevará a cabo la reunión del Programa, en donde se dará información.
8 . Asuntos generales
 Dr. Necoechea informa que ya se publicó el libro de Fortalecimiento de las Redes, que contiene información acerca del porque
el trabajo en red es la forma de trabajar para lograr proyectos de alto impacto que contribuyan a la sociedad, le han solicitado
enriquecer el documento para que contenga la información sobre la propuesta del trabajo del Dr. Marco Ramírez
Coordinador de la REDCOM, con respecto a los consorcios de investigación.
Acuerdo 3 RDE 04/12/2018. Dr. Hugo Necoechea enviará la versión digital del libro de Fortalecimiento de las Redes todas
las redes de I&P y de Expertos.
 Dr. Necoechea comenta que el Dr. Marco Ramírez Director del CIC y Coordinador de la REDCOM, presentó el documento
“HPCIoT Consorcio para el Desarrollo de Tecnologías Emergentes”, propone crear un consorcio de innovación, ya que hay
135 posgrados en el IPN y la estrategia no es seguir creando más, la evolución estaría orientada hacia la generación de
consorcios entre los posgrados de las redes, en donde un alumno pueda tener los asesores de tesis necesarios en diferentes
Unidades Académicas y en diferentes programas de Posgrado, obteniendo un grado con un título específico. Habría que
realizar diferentes adaptaciones académicas y administrativas para dar lugar a esta estrategia.
El Dr. Ramírez compartirá la información con la CORIyP para difusión entre todos los miembros de las redes.
Acuerdo 3 REDCOM 29/11/2018 – La CORIYP hará la difusión entre las redes, del documento “HPCIoT” Consorcio para el
Desarrollo de Tecnologías Emergentes para sus comentarios o aportaciones al Dr. Marco A. Ramírez Salinas.
 Dr. Igor Rivera comenta que será necesario formalizar un listado de actividades o capacidades que cada uno de los integrantes
de la RDE tiene, para compartir información y contribuir en los proyectos de las Redes. Es importante el apoyo de todos los
integrantes de la RDE como Coordinador de la actividad.
 La Dra. María Angélica Cruz Reyes y la Dra. Concepción Martínez enviaron información sobre las Líneas que Coordinan.
La Dra. Rosa Amalia, reenviarán la información a Jocelyn.
Acuerdo 4 RDE 06/11/2018. Coordinadores de línea. Queda pendiente la información sobre la justificación, objetivo y
propuesta de trabajo anual de la línea la cual enviará por correo electrónico, fecha límite 31 de diciembre. (Propuesta de
actividades como seminarios, libros, proyectos, etc.)
En el Encuentro de la RDE se definieron Coordinadores y líneas de investigación quedando de la siguiente manera:
GRADO

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

COORDINADORES DE LINEA

NOMBRE DE LINEA

Dra. Evelia Rojas Alarcón
Gestión de empresas y organizaciones sociales
Dra. María del Pilar M. Pérez Hernández Gestión de la tecnología e Innovación
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Innovación hacia la educación integral
Dr. Joas Gómez García
Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza
Dra. María Concepción Martínez Rodríguez Desarrollo Regional Sustentable
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Finanzas y mercados
sin formalizar
Cibersistémica

