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
UPIICSA. Sala de colegio de profesores
6 de agosto de 2019
HORA: 12:00 – 13:30 horas
Orden del día
1. Lista de asistencia
LUGAR:

FECHA: martes

Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Evelia Rojas Alarcón
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dra. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Gibran Rivera Gonzalez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Paez

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA TEPEPAN
ESCA TEPEPAN

Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dr. Daniel Romo Rico
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

UPIICSA
ESIA TIC
CIECAS
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
CIIEMAD
SIP - CORIYP
SIP - CORIYP

Ausentes: ESE, ESIME Z.
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Es importante su puntualidad y asistencia en las
reuniones mensuales.
3. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2019 - Dr. Igor Rivera e Integrantes de la RDE.
 Documento del Estado del Arte de la RDE, para la elaboración del Diagnóstico Nacional de las Redes. El Dr. Aranda
considera que es necesario que en el IPN se tenga un documento que sirva de base para definir la pertinencia de los nuevos
programas de posgrado, además de tener un documento que reúna las fortalezas de los investigadores del IPN en las diferentes
disciplinas de las redes y un tercer objetivo es que se elaboren los proyectos multiredes utilizando una metodología que se
pueda replicar porque la idea del Dr. Aranda es pasar de la investigación individual a la grupal.





El Dr. Igor Rivera comenta que trabajaron en conjunto los profesores Emma Galicia, Evelia Rojas, María Angélica Cruz, Claudia
Herrera, Guadalupe Obregón, Ángel Rivera, Joas Gómez, Ana Lilia Coria, Gibran Rivera y Ricardo Tejeida se entregó en tiempo
y se envió a la SIP, con aportaciones de los integrantes de la RDE, se tomó en cuenta información del Plan Nacional de
Desarrollo.
Presentación del nuevo formato de Ficha curricular de los integrantes de las redes. Dra. Pilar Pérez, Dr. Ángel Rivera
y M.C. Mario Aguilar
Acuerdo 1 RDE-6/08/2019. Se reunió la Comisión integrada por la Dra. Pilar Pérez, Dr. Ángel Rivera y el M.C. Mario Aguilar
el 2 de julio, ya tienen avances del formato de la ficha curricular, el Dr. Ángel Rivera integrará el formato final el cuál compartirá
en breve con Jocelyn quien lo reenviará a los integrantes de la RDE, a quienes se les solicitará llenar el formato a la brevedad
para subirlos a la página web de las Redes.
Presentación de resultados de la Encuesta de satisfacción de las redes. Dr. Hugo Necoechea
La CORIyP realizó una encuesta con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de los integrantes de las Redes, para dar
cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Calidad de la SIP y mejorar el servicio que ofrece la operación de las mismas,
la encuesta se envió a 676 investigadores de las 11 redes, la escala de calificación utilizada en donde 1= nada satisfecho y
5=muy satisfecho, se recibieron 238 respuestas de las cuales 14 son de la RDE y se grafican a continuación:
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3. Organización de reuniones para la integración de proyectos multired
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4. Organización general de las reuniones mensuales
8
6
4
2
0

7

6
3
1

2 2

5
2 2 2

3

4 4

3

2 2

1

0
Agenda

Duración de la
Reunión

Sedes
1

5. Contenido y utilidad de la página web
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6. Organización de los Encuentros
6

6

4

1

0
Fechas

2

3

5

4
4

3

3

2

4
2

2

3
2

2

2

1

2

3

2

0
1

2

3

4

5

0
4

5

Se observa que la mayoría de las respuestas de los integrantes de la RDE está entre 3, 4 y 5 por lo que es importante identificar
áreas de oportunidad que nos permitan realizar mejoras en la operación. La CORIyP genera estrategias cada año que nos
permitan aprovechar oportunidades y cumplir con los objetivos Institucionales, en el presente año se realizará el encuentro
magno de las Redes en donde se espera que los profesores se integren a los proyectos de impacto que resuelvan problemas
sociales.
Acuerdo 2 RDE- 6/08/2019. Integrantes de las redes, es importante externar a la CORIYP, las áreas de oportunidad que
puedan observar para mejorar el servicio que ofrecen las redes.


Encuentro multired 2019. Dr. Hugo Necoechea y Dr. Igor Rivera.
La CORIyP realizó una visita al CEC Allende, para valorar la posibilidad de realizar ahí el Encuentro multired 2019, se apreció
que no cuenta con las instalaciones necesarias para recibir a todas las redes y llevar a cabo las actividades necesarias.
El presupuesto de las Redes del IPN bajó 30%, sin embargo la Red de Salud, Biotecnología y Medio Ambiente, solicitaron apoyos
del CONACyT para la realización del Encuentro anual y si les otorgaron el financiamiento.
Se realizó una investigación para identificar otras sedes que cumplieran con los requerimientos del Encuentro, siendo las más
factibles el Hotel del Prado y el Hotel Sevilla Palace, se hará la presentación de las cotizaciones en la próxima reunión de
Coordinadores de redes, para que puedan tomar una decisión conjunta.
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Acuerdo 3 RDE- 6/08/2019. El objetivo del Encuentro multired es presentar proyectos y sumar la participación de los
asistentes a los mismos, como parte de las actividades del segundo día del encuentro, se tiene programado disponer de varios
salones en donde se presentarán los proyectos y los integrantes de las redes podrán definir su participación.
De esta manera es importante definir a la brevedad los temas de proyectos, en la reunión de Coordinadores de redes se
presentarán los temas basados en el plan nacional de desarrollo, los cuales estarán incluidos en la Convocatoria 2020 de la
Dirección de Investigación, comenta que habrá varias reuniones en el transcurso de las siguientes semanas para seguir
trabajando en los proyectos, algunos temas ya definidos son:
a. Transporte eléctrico
b. Aprovechamiento de sargazo
c. Materiales biodegradables
4. Proyectos multired 2019, propuestas de los integrantes de la RDE. Dr. Igor Rivera, integrantes RDE.
El Dr. Igor Rivera comenta la estrategia de la RDE será presentar los temas propuestos por los integrantes tomando como base
el Plan Nacional de Desarrollo para la conformación de los proyectos o evaluar la posibilidad de integrarse y definir su
participación en proyectos de otras redes. Propone a los integrantes de la RDE aprovechar esta oportunidad. El Dr. Igor Rivera,
solicitó por correo electrónico a los integrantes de la RDE sus propuestas. A partir del documento del Estado del Arte de la
RDE, se determinaron los siguientes como posibles proyectos:












Formación de mujeres emprendedoras en el programa “MujerEs Innovando”, de la SEDECO de la CDMX, para que
obtener mejor financiamiento.
Medición del impacto relacionado con el bienestar social de las becas, dirigidas a las mujeres jefas de familia, estudiantes
de nivel superior de México.
Medición de las condiciones laborales de las mujeres científicas del SNI
Implementación de los modelos de gestión del conocimiento y modelos de gestión de tecnología en las empresas
Modelo de desarrollo académico y laboral para mujeres STEM
Implicaciones teórico prácticas en la administración sustentable para la adaptación del cambio climático en las
organizaciones
Infraestructuras sustentables en cooperativas de Xochimilco
Preservación de la cultura chinampera como contexto para fomentar vocaciones científicas en niños de preescolar en
zonas suburbanas
Economía del cuidado con cooperativas de mujeres
Creación de observatorios para realizar diagnósticos sobre las zonas marginadas y establecer una propuesta de
Desarrollo Económico.
Puesta en marcha del diseño sistémico de innovación para la inclusión social de las personas con discapacidad en el
sistema turístico del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Acuerdo 4 RDE-6/08/2019. El Dr. Rivera comenta que si hay algún otro proyecto lo hagan llegar a su correo a la brevedad, y
solicita abrir los proyectos a la posibilidad de que se integren otras redes. Será necesario identificar 3 o 4 proyectos de la RDE
cuyos Directores realizarán una presentación en las reuniones de organización previas al Encuentro multired.
5. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.- Integrantes RDE.
La Dra. Rocío Huerta comenta que trabajó un artículo, el cuál fue enviado a la revista PERFILES LATINOAMERICANOS, pasó a
revisión. Pendiente el título.
El Dr. Gibran Rivera comenta sobre el proyecto con CONACyT “Vocaciones científicas para promover que los niños participen
en actividades científicas”, duración 3 meses empezó en agosto. Comenta otro proyecto con la Universidad de Sheffield
“Creación de espacios para el desarrollo sostenible aprendiendo de Xochimilco”, está trabajando un artículo que ya está en
evaluación.
6. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de la
RDE.
El Dr. Igor Rivera comenta el proyecto con la Secretaría del Bienestar, para dar cursos a diferentes cooperativas en 3 Estados
de la República Mexicana.
El Dr. Ángel Rivera, comenta que trabaja en conjunto con profesores del TEC de Monterrey Campus Guadalajara, acerca de
una plataforma digital con el objetivo de integrar un observatorio de artículos científicos en formato de video resumen, siendo
el más completo del país y de Latinoamerica.
Acuerdo 4 RDE-4/08/2019. Integrantes de la RDE interesados en participar, por favor realizar contacto.
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7. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La M.C. Emma Galicia comenta que hay 2 casos de profesores que quieren incorporarse a la RDE, uno
fue rechazado y el otro caso del Dr. Peón quien únicamente tiene pendiente la entrega de 1 documento de soporte queda
pendiente la entrega del acta de la Comisión a la CORIyP, para generar el oficio.
El reingreso del Dr. Gibrán Rivera fue dictaminado como aceptado se generará el oficio con fecha de reingreso en junio 2019,
queda pendiente la entrega del Acta correspondiente.
 Comisión del Doctorado. La Dra. Coria comenta que el programa será evaluado por CONACyT, por lo que es importante el
apoyo de los profesores que integran el programa.
 Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se llevará a cabo la penúltima sesión, se podría realizar una
publicación derivada del Seminario. Se verificará el trámite de registro, se dará constancia de participación.
Comisión de la Estrategia de Vinculación. Se pregunta al Dr. Necoechea sobre la organización de un evento previo dentro
del contexto del Encuentro, la respuesta es positiva, siempre y cuando sea para integrantes exclusivamente de la Red, dado
que la partida no puede ser utilizada para otro propósito que no sea Encuentros.
Los integrantes de la Comisión, a través de La Dra. Pilar Pérez, comentan que están trabajando con una propuesta para integrar
un Foro al Encuentro Anual, en donde participen los tesistas.
8. Asuntos generales
Próxima reunión mensual 03 de septiembre de 2019, a las 15:00 hrs. en UPIICSA.

