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REUNIÓN ORDINARIA DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
UPIICSA. Sala de colegio de profesores
5 de febrero de 2019
HORA: 15:00 – 17:00 horas
Orden del día
1. Lista de asistencia
LUGAR:

FECHA: martes

Dr. Igor Rivera González
M.C. Emma Frida Galicia Haro
Dra. María Antonieta Andrade Vallejo
M.C. Dulce María Monroy Becerril
Dr. Ángel Eustorgio Rivera González
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Ricardo Tejeida Padilla

UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Sto. Tomás
ESCA Sto. Tomás
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
CIIEMAD
CIECAS
EST

Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sanchez
Dr. Joas Gómez García
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dr. Gibrán Rivera González
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
EST
ESCA Sto. Tomás
UPIICSA
CIECAS
UPIICSA
SIP - CORIYP

Ausentes: OFNA AG, ESIQIE,
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior de la RDE la se aprueba pero queda pendiente su firma para la
siguiente sesión. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales.
3. Plan de Trabajo de las Redes 2019 - Dr. Hugo Necoechea, realiza la presentación del plan de acción 2019.
Acuerdo 1 RDE 5/02/2019. Los Integrantes de la Red de Desarrollo Económico, realizarán observaciones al Plan de Acción y se
adaptarán los indicadores al área de Ciencias Sociales, ya que se trabaja en Proyectos de CONACyT, proyectos vinculados en donde
se atienden hasta 300 empresas y no están reflejados en la productividad de la Red. Se hará una reunión el martes 19 a las 11am. en
UPIICSA: Sala de usos múltiples o Sala de colegio, es conveniente llevar propuestas, ya que se presentarán en la próxima reunión
mensual.
4. Seguimiento de los proyectos de impacto 2018 en los que participa la RDE. Integrantes de la RDE participantes:
 Desarrollo de proyectos de alto impacto para el beneficio social. Coordinan Dr. Ángel Rivera, M.C. Mario Aguilar, Dra. Pilar
Pérez y Dr. Igor Rivera. Participan 10 integrantes de la RDE, pendiente enviar información sobre los integrantes.
 Alimentos funcionales a partir de subproductos de la industria agroalimentaria. Si se sometió el proyecto a la Convocatoria
SIP 2019, participan Dra. Ana Lilia Coria, M.C. Irma Cecilia Ortega y M.C. Emma Galicia.
 Biosensores de glucosa no invasivos interfaseado con internet. Si se sometió el proyecto a la Convocatoria SIP 2019, participan
El Dr. Daniel Romo y Dr. Lorenzo Zambrano.
Acuerdo 2 RDE 5/02/2019. Integrantes de la RDE que participan en los proyectos, enviar información sobre su participación, a
Jocelyn. Enviar información en caso de participar o haber conformado otro proyecto. Se dará seguimiento en las reuniones mensuales
a los avances o resultados que se vayan obteniendo. Se esperan los resultados de los proyectos que obtuvieron financiamiento.
5. Presentación de requerimiento de Proyectos de la Ciudad de México.
El Dr. Aranda comentó al Dr. Necoechea que el IPN ha recibido solicitudes de parte de la nueva administración, para apoyar en
proyectos de la CDMX, por lo que la tarea se encomendó a las redes del IPN, en donde la visión es formar nuevos grupos de trabajo
que tomen en cuenta estos problemas, se especifica que hay dinero para cada uno de estos proyectos:
Había poca información sobre los objetivos de los proyectos, en breve se proporcionará más información,
Acuerdo 3 RDE 5/02/2019. El Dr. Aranda solicita a los profesores una ficha técnica sobre las capacidades y aportaciones de los
interesados en contribuir en los siguientes proyectos, por favor enviar a Jocelyn a la brevedad posible.
Enviar información de participación y ficha técnica sobre su aportación en los proyectos:
a) Solicitud de la Alcaldía de Azcapotzalco, están cerrando una planta de manejo de residuos sólidos en la colonia del Gas y
trasladarlos a la colonia Industrial Vallejo. La aportación de la RDE es en logística de recolección, como operar la planta, etc.
Participante de la RDE: Dra. Ana Lilia Coria
b) Delegación Azcapotzalco, logística y distribución de la zona Industrial Vallejo, ya que es un área comercial muy importante pero
el flujo vehicular, de personas y empresas ha complicado la zona. Participantes de la RDE: Dra. Rocío Huerta Cuervo
c) Detener el hundimiento de la Ciudad por el agotamiento de los mantos freáticos. Participantes de la RDE: Dr. Gerardo Ángeles
Castro, Dra. Guadalupe Obregón y M.C. Mario Aguilar.
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d)

e)

Proyecto del CABLEBUS, junio 2020 se inaugura el primer cable bus, se requiere el estudio del proyecto y generación de normas
para este tipo de transporte. Además de la fabricación del cable para el CABLEBUS, puesto que se contrató a una empresa
alemana quienes comentan que en México no existe producción de ese cable. Participante de la RDE: Dr. Jorge Armando Rojas
En Zacatenco la Coordinación de sustentabilidad que lleva el Dr. Mayagoitia, quien ha buscado dinero para crear una planta de
tratamiento de agua, pide la conformación de un grupo multidisciplinario o transdisciplinario para identificar el tipo de tecnología
que se debe implementar y poner en marcha la planta. Participante de la RDE: M.C. Emma Frida Galicia

6. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión - Propuesta nueva Comisión para 2019 - Dr. Hugo Necoechea, comenta que cada año se ratifica o cambia
la Comisión de Admisión y que es funcional que la Comisión esté integrada por 5 o 7 profesores, para evitar empates en
dictaminaciones. El Dr. Igor Rivera comenta que es importante que todos los integrantes de la RDE participen en esta actividad
en futuras ocasiones.
Acuerdo 4 RDE 5/02/2019. La Comisión de Admisión 2019 queda integrada de la siguiente manera:

COMISIÓN DE ADMISIÓN 2019
ESCA TEPEPAN
UPIICSA
UPIICSA
ESCA TEPEPAN
ESCA TEPEPAN
ESE

M. en C.
Dra.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.

Emma Frida Galicia Haro
Guadalupe Obregón Sánchez
Mario Aguilar Fernández
Ana Lilia Coria Páez
José Antonio Morales Castro
Miguel Flores Ortega

La M.C. Emma Galicia, comenta que hay 3 expedientes en evaluación, quedando pendiente su dictamen a la brevedad posible:
M.C. Lluvia Castillo Ortiz
Dr. Roque Juan Carrasco Aquino
Dr. Rubén Cantú Chapa
Se menciona sobre la evaluación de reingreso del Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández, la cual fue solicitada desde el 1 de marzo de
2018, al respecto la CORIyP dio seguimiento durante 2018 al trámite del profesor, haciendo de su total conocimiento que quedaba
pendiente el envío del CVU actualizado.
 Comisión del Doctorado. Dra. Ana Lilia Coria, comenta que se evaluará cuantos graduados saldrán de la primera generación.
 Comisión del Seminario. Dra. Rocío Huerta se llevaron a cabo reuniones para definir nombre del seminario, las dinámicas, se
envió el programa, quedando como responsables: Dra. Evelia Rojas, Dra. Angélica Cruz y Dra. Rocío Huerta, empieza el día 5 de
marzo, en contra horario de las reuniones del doctorado y de la Red. Se invita a todos los integrantes de la Red a participar, está
enfocado en analizar temas académicos y unificar bases para el trabajo en Red, serán 3 horas por cada sesión, tiene una duración
de 7 meses, es necesario dar lectura previa a varios temas para aportar en el seminario, se llevará a cabo en UPIICSA, en la misma
sala de reunión mensual de la RDE.
Titulo seminario: “PILARES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LA CIENCIAS ADMINISTRATIVAS”
Acuerdo 5 RDE 5/02/2019. La Dra. Rocío Huerta enviará el programa, se harán modificaciones a la convocatoria para incluir a
todos los integrantes de la Red.
 Comisión de estrategia de vinculación. El Dr. Ángel Rivera, comenta que se reunió la comisión para definir el objetivo y los ejes
estratégicos de acción y actividades vinculadas.
Los ejes estratégicos de vinculación son:
1. Funcionamiento general de la Red. Caracterizar la estructura y funcionamiento de vinculación y diseño de modelo de vinculación
integral.
2. Capacidades y habilidades de los integrantes de la RDE en términos de vinculación. Identificar y diagnosticar, desarrollar y
difundir habilidades y capacidades de los integrantes de la Red.
3. La red en el ecosistema nacional e internacional, organización de eventos, implementar dinámicas de vinculación con otras
redes nacionales e internacionales.
Acuerdo 6 RDE 5/02/2019. Dr. Ángel Rivera González, difundirá entre la RDE el documento con la información para obtener
retroalimentación de los integrantes de la Red.
7. Asuntos generales
 El Dr. Igor Rivera ha establecido comunicación en el M.C. Monterrubio Director de la UPDCE, quien comenta que hay proyectos
que se han sumado al IPN, se invitará al Maestro a la reunión mensual de marzo o la de abril, para platicar sobre el tema.
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 Coordinadores de Línea, información sobre el objetivo y actividades que realizarán en 2019 dentro de la Coordinación de las
líneas.
Línea 1 “Gestión de empresas y organizaciones sociales”, la Dra. Evelia Rojas comenta se reunión el grupo perteneciente a la
se estableció el objetivo de la línea, se establecieron ejes temáticos, enfocados a realizar proyectos vinculados, generar
publicaciones y realizar eventos académicos.
Línea 2 “Gestión de la tecnología e Innovación”
Línea 3 “Innovación hacia la educación integral”
Línea 4 “Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza” el Dr. Joas Gómez comenta que enviará información
a los posibles interesados, el objetivo es generar observatorios donde existe grave marginación.
Línea 5 “Desarrollo Regional Sustentable”
Línea 6 “Finanzas y Mercados” la Dra. María Angélica Cruz comenta sobre la, cuyo objetivo es generar investigaciones que
busquen respuestas teórico prácticas y contribuyan a la solución de problemas nacionales.
Acuerdo 7 RDE 5/02/2019. CORIyP, solicita a todos los Coordinadores de línea que presentaron información y a los pendientes,
el envío de la información a la analista para subir la información a la página web. Los profesores que deseen integrarse a las
actividades de las líneas de investigación son bienvenidos.


La Dra. Rocío Huerta invita a participar en el Seminario Repensar la Economía, como ponentes o dialogantes, pueden enviarle
a ella sus artículos para proponerlo a discusión en el programa del seminario. rociohuertac@hotmail.com, rhuerta@ipn.mx



Próxima reunión mensual 5 de marzo de 10 a 12 hrs en UPIICSA, sala de colegio de profesores o sala de usos multiples.

