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:

UPIICSA. Edificio de Posgrado, 2º. Piso. Sala de Colegio de profesores

FECHA: martes
HORA:

3 de diciembre de 2019

10:30 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Claudia Alejandra
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Gibrán Rivera González
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco

Dr. Ignacio Peón Escalante
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESIME Zacatenco
ESCA Sto. Tomás
CIECAS
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
CIIEMAD
EST
SIP – CORIYP
SIP - CORIYP

Ausentes: ESIA Ticomán y ESE.
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. Presentación
Programa pionero de Estancias de Interfaz Ciencia-Política que impulsa la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México. Dr. Vicente Morales, Enlace Científico en la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) Correo electrónico: vicente_said@yahoo.com, cel: 5558189940.






Uno de los objetivos de SEDECO es contribuir a la generación de programas y políticas, así como otros instrumentos
necesarios en la CDMX tomando como evidencia los resultados de investigaciones científicas.
En la red ECOS participan los titulares de los centros de investigación e instituciones de educación superior de CDMX, con la
intención de conjuntar expertos que puedan apoyar al Gobiernos de las CDMX y resolver sus problemas. (participa el IPN).
Las preocupaciones de la actual administración, en términos de Desarrollo Económico, las cuales están en el plan de gobierno,
son:
 Desarrollo económico sustentable, incluyente y generación de empleos.
 Micro pequeñas y medianas empresas
 Fomento al turismo
 Combate al desempleo
 Industria innovadora e incentivar la economía circular
 Frenar la desindustrialización de la CDMX (vallejo)
 Fuentes renovables de energía, uso de materiales reciclados
Ejes de acción, tras el cambio de administración:
Coordinación efectiva y completa para impulsar la mejora regulatoria (Agencia digital)
Mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Atracción de empresas extranjeras
Programa especial de regeneración urbana e incluyente
Coordinación en el gabinete para traer inversión en infraestructura
Innovación tecnológica

Acuerdo 1 RDE-03/12/2019. Dr. Igor Rivera, compartirá la presentación del Dr. Vicente Morales al interior de la RDE.
Acuerdo 2 RDE-03/12/2019. Dr. Igor Rivera, queda pendiente averiguar sobre el mecanismo para realizar vinculación o
colaboración entre SEDECO y los investigadores la red, es importante que las autoridades del instituto se interesen en el tema. Es
posible que se realicen más reuniones con la SEDECO. El Dr. Morales se compromete a averiguar sobre los mecanismos de
interacción para establecer a nivel práctico la colaboración. Enviará al Dr. Rivera las fichas técnicas de los problemas de la CDMX,
que SEDECO pretende atacar para que la RDE identifique su participación.
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4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2019


Presentación de la ficha informativa del Encuentro multired 2019. Dr. Hugo Necoechea comenta que se realiza la
presente ficha con la información derivada del trabajo en red que se hace en los encuentros.
Proyecto “Metodología de Evaluación de Impactos Sociales“. Líder: Dra. Maribel Espinosa, menciona que participaron 7
profesores de diferentes escuelas y centros como: CIIDIR Durango, ESCA Tepepan, CITEDI Tijuana, ESIA Tecamachalco,
proponen identificar proyectos más concretos en donde se pudiera implementar la metodología de evaluación de impactos
sociales. Surge la posibilidad de participación en dos proyectos: 1. Irrigación del CIIDIR Durango; 2. Turístico de la ESCA
Tepepan. Acuerdo 3 RDE-03/12/2019. Dra. Espinosa, pendiente enviar información específica sobre las redes que
participarán en su proyecto, para agregar la información a la ficha del Encuentro.
Proyecto “Observatorios para el desarrollo de una estrategia de combate a la pobreza“. Líder: Dra. Evelia Rojas Alarcón, el
Dr. Joas Gómez comenta que tiene la información sobre los participantes y objetivos del proyecto. Acuerdo 4 RDE03/12/2019. Dra. Rojas, pendiente enviar información específica sobre las redes que participarán en su proyecto, para
agregar la información a la ficha del Encuentro.
Proyecto “Modelo de formación y divulgación de la Ciencia y Tecnología y el pensamiento innovador en niños “. Dr. Ángel
Rivera González, envió la información sobre las redes participantes.
Acuerdo 5 RDE-03/12/2019. Todos. Enviar información a Jocelyn, sobre la participación de los integrantes de la RDE en
proyectos de otras redes, para agregar a la ficha del Encuentro y poder dar seguimiento a los proyectos en el transcurso del
2020.
El Dr. Hugo Necoechea planteó con el Dr. Aranda lo relativo a los lineamientos para proyectos en red, se pretende hacer una
convocatoria diferente separada de los multidisciplinarios y transdisciplinarios, se pretende que sea más flexible en algunos
términos. Se reunirán en enero 2020 para dar seguimiento y tomar en cuenta para la convocatoria 2021.
El Dr. Ángel Rivera pregunta si es factible que se sometan estos proyectos de la RDE a la convocatoria 2020, en caso de que la
convocatoria salga en las mismas condiciones del año pasado, ya que la RDE no cumpliría con los requisitos, el Dr. Necoechea
recomienda participar en las convocatorias en las cuales los líderes de proyecto si cumplan con los criterios requeridos.



Formato de Ficha curricular de los integrantes de las redes. Todos
Jocelyn envió el formato realizado por la Comisión de la Estrategia de Vinculación, Acuerdo 6 RDE-03/12/2019. Solicitará
semanalmente a los integrantes de la RDE el cumplimiento de esta actividad.

5. Proyectos multired 2019 en donde participa la RDE. Dr. Igor Rivera
Sin información
6. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.La Dra. Rocío Huerta comenta que está esperando respuesta sobre sus publicaciones.
7. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de la
RDE.
 La Dra. Pilar Pérez comenta que en el sitio WEB de la RDE, deberían estar las ligas o enlaces de los documentos, publicaciones,
invitaciones a eventos o de colaboración con revistas, resúmenes de eventos, etc.. Acuerdo 7 RDE-03/12/2019. Enviar la
información que quieran compartir en la página web de las redes por correo electrónico a Jocelyn,
 El Dr. Igor Rivera comenta que estuvo en la preparación del Foro global de economía social, organizado por el INAES, SEDECO
y la _STyFE, evento que se hace para creación de políticas públicas en varias Ciudades del mundo, se llevara a cabo del 22 al
24 de octubre 2020. Se vieron las temáticas en las que la RDE y el Programa de Doctorado pudieran estar participando.
Enviarán invitación.
8. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que hay 2 expedientes pendientes de dictaminar, debido a que no
cuentan con evidencia suficiente acerca del requisito de producción científica y comprobación de tiempo completo.
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La Dra. Galicia expone la lista de los profesores cuya vigencia expira en el 2020 y recomienda realizar el trámite de reingreso
durante los meses de enero y febrero 2020.
Inicio

Final

06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
04/09/2017
04/09/2017
04/09/2017
06/11/2017
06/11/2017
11/12/2017
19/12/2016
22/08/2016
04/09/2017
06/11/2017
06/11/2017
04/09/2017
06/11/2017
04/09/2017

05/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
03/09/2020
03/09/2020
03/09/2020
05/11/2020
05/11/2020
10/12/2020
18/12/2019
21/08/2019
03/09/2020
05/11/2020
05/11/2020
03/09/2020
05/11/2020
03/09/2020

UNIDAD
ACADÉMICA

GRADO

ESCA TEPEPAN Dra.
ESCA STO TOMAS Dr.
ESCA TEPEPAN Dra.
UPIICSA
Dra.
UPIICSA
Dr.
ESCA TEPEPAN Dr.
ESCA TEPEPAN Dra.
ESCA STO TOMAS Dra.
CIIEMAD
Dra.
UPIICSA
Dra.
ESE
Dra.
UPIICSA
Dra.
CIIEMAD
Dra.
EST
Dr.
ESIME ZACATENCO Dr.
EST
Dr.
CIECAS
Dra.

NOMBRE

Ana Lilia Coria Páez
Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Emma Frida Galicia Haro
Evelia Rojas Alarcón
Joas Gómez García
José Antonio Morales Castro
María Angélica Cruz Reyes
María Antonieta Andrade Vallejo
María Concepción Martínez Rodríguez
María Guadalupe Obregón Sánchez
María Isabel García Morales
Mariana Marcelino Aranda
Maribel Espinosa Castillo
Napoleon Rosario Conde Gaxiola
Oswaldo Morales Matamoros
Ricardo Tejeida Padilla
Rocío Huerta Cuervo



Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se reunirán antes de que termine el 2019 para comenzar el
registro del curso.



Comisión de la Estrategia de Vinculación. La Dra. Pilar Pérez propone elaborar un programa anual de actividades, en donde
se incluya el foro de estudiantes, el encuentro, conferencias de invitados, actividades del doctorado, invitar alumnos y a los
profesores que no asisten regularmente a las reuniones. Acuerdo 8 RDE-03/12/2019. El Dr. Igor Rivera solicita a los
integrantes de la RDE, pensar a quien se pudiera invitar a las reuniones mensuales de la RDE.

9. Asuntos generales
 Si alguien no pudo descargar su constancia de asistencia al Encuentro multired 2019, por favor solicitarla a la brevedad
posible a Jocelyn para que les envíe su copia electrónica.
 Programación de reuniones 2020. Dr. Igor Rivera
Somete a votación la sede de las reuniones mensuales, se toma en cuenta la opinión por mayoría simple
Votos por turnar la sede entre la
Biblioteca Nacional y CIIEMAD
5

Votos por UPIICSA como sede de reuniones
11

Acuerdo 9 RDE-03/12/2019. Las reuniones mensuales de la RDE, seguirán siendo en UPIICSA de las 11:00 a.m. a 12:30
p.m., el primer martes de cada mes excepto en ocasiones especiales se cambia al segundo martes de cada mes. Ya que es la
sede que es más céntrica entre todos los nodos de la red.



La Dra. Obregón, propone que los integrantes de la RDE, puedan realizar una cooperación mensual para comprar café, galletas
y frutas para las reuniones mensuales.
Próxima reunión mensual 14 de enero de 2019, a las 11:00 hrs. en UPIICSA.

