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

ESCA Sto. Tomás

FECHA:

06 de febrero de 2018 HORA: 10:00 horas

LISTA DE ASISTENCIA.
Dr. Igor Rivera González
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Edgar Cardoso
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Evelia Rojas

UPIICSA
ESCA Tepepan
EST
ESIME Zacatenco
ESCA Sto. Tomás
ESCA Tepepan
UPIICSA

Dra. Concepción Martínez Rodríguez
Dr. Ángel Eustorgio Rivera González
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Joas Gómez García
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIIEMAD
UPIICSA
ESIME Zacatenco
UPIICSA
ESE
CORIyP
CORIyP

Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta anterior. Aprobada.
3. Comisión de Admisión de la RDE. Se considera importante que el procedimiento de admisión, sea homologado con las demás
redes, por lo que la analista de la RDE enviará los expedientes para evaluar a los correos personales de los integrantes de la
Comisión. La CORIyP enviará el expediente hasta que se considere completo administrativamente, la Comisión de Admisión
evaluará la parte académica, si los integrantes de la Comisión lo consideran necesario, solicitarán más información de soporte a
través de Jocelyn. La CORIyP recibe los expedientes de reingreso o de nuevo ingreso, en el correo institucional
reddesecon@ipn.mx (o en correo personal del analista); envía los expedientes completos a la Comisión de Admisión para su
evaluación, conjuntará los dictámenes en archivo de Excel y proporcionará la información sobre el expediente a la Comisión y
sobre la documentación de soporte faltante a los postulantes; se tomará como decisión de aceptación o de rechazo, la mayoría
de 3 de los 5 resultados de los integrantes de la Comisión, sobre la evaluación del postulante. El Dr. Rivera dará voto decisivo en
casos necesarios; Jocelyn propone hacer las Actas de instalación para firma de los integrantes de la Comisión y los dictámenes
de aceptación o rechazo. No se nombrará a ningún representante, Jocelyn conjunta información.
Comisión de Admisión 2018-2019
Dr. Miguel Flores Ortega
ESE
Dr. José Antonio Morales Castro ESCA TEPEPAN
Dra. Concepción Martínez
CIIEMAD
Dra. Graciela Vázquez
ESIME ZACATENCO
Dra. Ana Lilia Coria Páez
ESCA TEPEPAN
Acuerdo 1 RDE 25/01/2018. Jocelyn, traerá el oficio de designación de la Comisión de Admisión. (Pendiente)
4. Presentación del Plan de trabajo y desempeño de redes. Dr. Hugo Necoechea, comenta que como cada año es importante
planear el trabajo para 2018, presenta la propuesta de la CORIyP para la Red de Desarrollo Económico, en donde también se
muestra que hizo la Red en años anteriores y las propuestas para las actividades del presente año.
Los investigadores del IPN ya se conocen, hay confianza, están integrados en grupos de trabajo, generan proyectos por lo que es
importante buscar lograr los objetivos de GENERAR PROYECTOS DE ALTO IMPACTO. El Director general del IPN, durante la toma
de protesta de los Secretarios que integran su equipo de trabajo, comento que la investigación del IPN debe estar muy alineada
con los problemas nacionales y que las redes juegan un papel muy importante, por lo que va a continuar el apoyo para las redes
sin embargo están esperando que las redes generen resultados de mayor impacto, trabajando de manera organizada y planeando
las actividades que permitan el logro de objetivos. Es importante pensar en cómo la Red de Desarrollo Económico va a plantear
proyectos multired para generar mejores resultados, integrándose con otras redes para lograr el objetivo en este año 2018.
Las redes del IPN necesitan mucho la colaboración de los integrantes de la Red de Desarrollo Económico, para contribuir en
el desarrollo de proyectos, contribución en la parte técnica para integrar proyectos multired.
Acuerdo 1 RDE 6/02/2018. Dr. Igor Rivera, solicita a los integrantes de la RDE, generar una visión estratégica que permita
identificar logros en los próximos años, como se fortalecerá el Doctorado, como fortalecer los encuentros, generar publicaciones,
etc. Identificar si es alcanzable el objetivo propuesto o si se considera que la Red puede ir más lejos.
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Acuerdo 2 RDE 6/02/2018. Dr. Igor Rivera, enfocar la atención e identificar estrategias que permitan a la Red de Desarrollo
Económico definir el rumbo de la misma, integrar los proyectos que participen en las Convocatorias, ya que esta es la finalidad
de las REDES. Solicita a los integrantes de la Red preguntarse qué debemos hacer dentro de las reuniones de la Red, así como
identificar el trabajo que se hará en el Encuentro de la Red, ya que estas actividades son las que permiten a la Red lograr sus
objetivos. Para la siguiente reunión se trabajará sobre este punto
Acuerdo 3 RDE 06/02/2018. Dr. Igor Rivera, propone a los integrantes y Coordinadores de nodo de la RNMN hacer una
presentación del trabajo que están realizando los integrantes de la RDE, durante las presentes reuniones mensuales,
presentaciones que tengan una duración de 5-10 minutos, sobre congresos visitados, estancias en otra Universidad, sobre el
último artículo publicado, revista seleccionada, como la seleccionó, sobre software existente que pudieran compartir, el objetivo
es sumar esfuerzos, trabajar en conjunto y buscar productividad. Se invita a los integrantes de la RDE a participar, asistir a las
presentes reuniones y proponer trabajos en los cuales desee potenciar sus alcances.
Presentación para el mes de marzo:
Dr. Gibrán Rivera González
El Dr. Necoechea, comenta que es importante conocer la opinión de los integrantes sobre el rumbo de la Red y hay que pensar
también que es lo que quiere el IPN de las redes. Se ha visto que se han logrado proyectos de éxito, se requiere que se piense
en lograr proyectos de impacto, sumando talentos. Identificar un proyecto en el cual se pueda trabajar en conjunto que tuviera
impacto nacional, ya que se espera que las redes den resultados más grandes.
El Dr. Miguel Flores, comenta que se requiere analizar e identificar qué problemas son los que la RDE tiene capacidad de
intervenir o abordar el problema, identificar las fortalezas para fomentar el trabajo.
El Dr. Ángel Rivera, que la RDE haga una propuesta para reunión multired, incluso reunión de Coordinadores de Redes para
identificar los proyectos sobre los cuales están trabajando las redes.
Acuerdo 4 RDE 06/02/2018. Dr. Igor Rivera, propone identificar metas como lectura de problemas nacionales, búsqueda de
proyectos de otras redes, invitar a otros coordinadores de Redes, buscar en CONACyT, proyectos de Ciencia básica, proponer y
discutir el próximo mes sobre un proyecto general entre todos.
5. Comisiones
 La Comisión de Admisión, ha entregado a Jocelyn algunas evaluaciones. La CORIyP solicita a los integrantes de la
Comisión de Admisión, enviar sus dictámenes o resultado de las evaluaciones a Jocelyn.


La Comisión del Doctorado se establecerán las estrategias para la evaluación del CONACyT.

6. Asuntos generales y pendientes
Jocelyn comenta que dio inicio al 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
Acuerdo 5 RDE 06/02/2018. CORIyP, Se dará seguimiento, ya que varios Directores de las UA han nombrado como Coordinador
de nodo a profesores de su escuela, que no están en la red.
Acuerdo 6 RDE 06/02/2018. CORIyP, comenta que cuando el Coordinador de nodo tiene 3 faltas consecutivas a las presentes
reuniones mensuales, se solicita al Director de su UA o Centro que nombre a otro Coordinador de nodo.
Acuerdo pendiente RDE 15/08/2017. TODOS. Es importante entregar su ficha curricular puesto que la intención es que los
integrantes de las redes puedan identificar colaboraciones. Página de las redes http://www.ipn.mx/coriyp/Paginas/inicio.aspx
Se dará seguimiento, ya que varios Directores de las UA han nombrado como Coordinador de nodo a profesores de su escuela,
que no están en la red.
Próxima reunión mensual martes 6 de marzo de 2018, 10:00hrs en la ESE

