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REUNIÓN ORDINARIA DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
UPIICSA
6 de noviembre de 2018
HORA: 11:00 – 12:00 horas
LUGAR:

FECHA: martes

LISTA DE ASISTENCIA
Dr. Igor Rivera González
Dr. Miguel Flores Ortega
Dra. Maribel Espinosa
Dra. Guadalupe Obregón Sánchez
M.C. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Katya Amparo Luna López
Dr. Isaías Badillo Piña
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Joas Gómez García
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Dr. Mario Aguilar Fernández
Dr. Víctor Ramón Oliva Aguilar
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Ángel Rivera González
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Eduardo Gutiérrez
Dra. Mariana Marcelino Aranda
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
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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
la puntualidad en las reuniones mensuales.
3. Diagnóstico de la Red. (Coordinadores de grupo - Integrantes de la RDE)
El Dr. Necoechea. Comenta que es importante presentar en breve los documentos del Estado del arte requeridos por el
Director General y por el SIP, para contar con el diagnóstico sobre la situación Internacional, nacional e Institucional, es decir
la posición del IPN ante los temas prioritarios o problemas nacionales, contendrá información sobre las fortalezas en los temas
prioritarios del IPN, se tiene la intención de presentar esa información en las reuniones de los representantes del IPN con el
nuevo gobierno, se sabe que las redes están haciendo un esfuerzo importante para terminar con este tema a la brevedad
posible.
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
sweet.monroy@gmail.com
joasgomez@yahoo.com.mx
mpilarmph@gmail.com
Dra. Claudia Hernández
Dr. Humberto Merritt
Dra. Evelia Rojas
Dr. Lorenzo Zambrano
Dr. Ángel Rivera
Dr. Eduardo Gutiérrez
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.
Acuerdo 1 RDE 06/11/2018. El Dr. Igor Rivera, comenta que ya se concluyó una parte y en el transcurso de la siguiente semana
espera contar con el resto:
Gestión de las PyMES. La Maestra Dulce, ya envió el documento.
Gestión de la Tecnología. La Dra. María del Pilar Pérez, trabajó sola ninguno de los integrantes del grupo envió información.
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.
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4. Proyectos de impacto de la RDE, derivados del Encuentro anual multired .

El Dr. Necoechea comenta que los Encuentros de Redes del IPN movilizan 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 los integrantes de la RDE a participar en esos proyectos o si es el caso, hagan de conocimiento a los
integrantes de la RDE, si se conformaron otros proyectos para agregar la información al informe del Encuentro.
Acuerdo 2 RDE 06/11/2018. Integrantes de la RDE, enviar información a Jocelyn quien hará la ficha de resultados del Encuentro
RDE 2018.
Acuerdo 3 RDE 06/11/2018.
 Se dará seguimiento al tema del seminario propuesto por la Dra. Rocío Huerta, quien comenta que en el Encuentro se
hizo un planteamiento sobre el contenido del seminario, identificándose la importancia de discutir el papel de cada una
de las disciplinas de la RDE, como parte de la planeación se construirán de 6 a 8 sesiones, en donde se puedan analizar
documentos fundamentales de esas disciplinas de manera conjunta como Red. En la siguiente reunión mensual se
presentará una propuesta del programa, invita a la RDE a participar. (Contacto directo)
 Se dará seguimiento a la estrategia de vinculación del Dr. Ángel Rivera, quien comenta que la Dra. Pilar Pérez y él,
trabajaran sobre la identificación de buenas prácticas de vinculación de la REDBIO, quienes ya cuentan con un
procedimiento establecido para vinculación sectorial, tienen sesiones de vinculación y tienen un directorio de integrantes
sobre los cuales se va a discutir. Comenta que ningún otro integrante de la RDE ha agregado su participación, la cual
queda abierta. Se trabajará sobre el camino y propuesta para la vinculación de la RDE. (planeación y forma de
participación conjunta).
 La Dra. Rocío Huerta, comenta que recibió la invitación del Dr. Jorge del CIC integrante de la REDCOM para participar en
proyecto CONACyT-SECTUR sobre cómo construir Ciudades inteligentes y sostenibles en destinos turísticos, formaron un
equipo y sometieron el proyecto a CONACyT, el 15 de noviembre salen los resultados, de igual manera se someterá a la
Convocatoria de multidisciplinarios, además de otras convocatorias como la de la Ciudad de México.
 El Dr. Igor Rivera comenta que la Secretaría de Desarrollo Económico ha preguntado sobre lo que está haciendo la RDE
del IPN, se propone plantear proyectos desde el interior de la RDE para la SEDECO CDMX, la próxima semana tendrá más
información sobre las gestiones, además es importante conocer los proyectos de la SEDECO en donde pudieran participar
los integrantes de la RDE, se concertará una reunión para compartir información y definir participaciones, previamente a
la invitación que se le hará a la SEDECO para asistir a una reunión mensual.
 El Dr. Ángel Rivera, durante el Encuentro platicó con la Dra. Guadalupe de la REDSAL, quien quiere certificar un laboratorio
de la ENCB con ISO 9000, solicitó trabajar en conjunto con UPIICSA, pronto habrá una reunión conjunta, se dará
seguimiento. El Dr. Ángel Rivera, será invitado al Encuentro RNMN, REDCOM y RERYM para placar sobre el proyecto de
la RDE el cual ha logrado un impacto muy positivo entre las Redes.
 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.
 El Dr. Lorenzo Zambrano comenta que recibió una invitación del grupo de investigaciones jurídicas de la UNAM, quienes
hicieron planteamientos para hacer un estudio de inventario de los problemas presentes y futuros de la CDMX, el Dr.
Zambrano les comentó sobre el trabajo de la RDE, sería importante trabajar sobre los que mecanismos de participación
ciudadana que servirían y serían deseables en el marco de un proyecto para la recuperación de la CDMX, próximamente
se obtendrá más información, para hacer extensiva la invitación a la RDE.
5. 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.
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6. Informe de comisiones
Comisión de Admisión. No hay información sobre ingresos y reingresos.
Comisión del Doctorado. No hay informes.
7.

Asuntos generales
La Dra. María Angélica Cruz Reyes, comenta que la línea de investigación de “Finanzas” cambia su nombre por “Finanzas y
Mercados”, realizó la justificación, objetivo y propuesta de trabajo de la línea la cual enviará por correo electrónico.
Acuerdo 4 RDE 06/11/2018. Coordinadores de línea. Es importante contar con la misma información de todas las líneas,
justificación, objetivo y propuesta de trabajo.
En el Encuentro de la RDE se definieron Coordinadores y líneas de investigación quedando de la siguiente manera:

GRADO

COORDINADORES DE LINEA

NÚMERO DE LÍNEA

NOMBRE DE LINEA

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

Evelia Rojas Alarcón
María del Pilar Monserrat Pérez Hernández
Rosa Amalia Gómez Ortiz
Joas Gómez García
María Concepción Martínez Rodríguez
María Angélica Cruz Reyes
sin formalizar

Línea de investigación 1
Línea de investigación 2
Línea de investigación 3
Línea de investigación 4
Línea de investigación 5
Línea de investigación 6
Línea de investigación 7

Gestión de empresas y organizaciones sociales
Gestión de la tecnología e Innovación
Innovación hacia la educación integral
Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza
Desarrollo Regional Sustentable
Finanzas y mercados
Sibersistémica

