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
4 de junio de 2019
HORA: 15:00 – 16:30 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. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Sto. Tomás
EST

Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESCA Tepepan
CIIEMAD
CIECAS
CIECAS
CIECAS
SIP - CORIYP
SIP - CORIYP

Ausentes: ESE, ESIME Z, ESIA TIC.
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.
 Avances del 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 presentó una propuesta al igual que la M.C. Emma Galicia, se está trabajando con el Plan
Nacional de Desarrollo, información de las OD´s, y algunos documentos relacionados al tema de pobreza del Dr. Joas Gómez
y de la Dra. Evelia Rojas, se requiere el compromiso de todos para trabajar en este diagnóstico.
Acuerdo 1 RDE-4/06/2019. Próxima reunión 5 de junio a las 16 am. en UPIICSA, para seguimiento del trabajo. Se
compartirá la información. Fecha de conclusión del documento principios de julio.


Presentación del nuevo formato de Ficha curricular de los integrantes de las redes. Dra. Pilar Pérez y Dr. Ángel
Rivera
Acuerdo 2 RDE-4/06/2019. La Dra. Pilar Pérez y el Dr. Ángel Rivera, se reunirán en breve para presentar los avances en
la siguiente reunión mensual de la RDE para observaciones de los asistentes. Posteriormente será enviado a Jocelyn quien
compartirá a la RDE, es necesario llenar el formato a la brevedad para subirlos a la página web.



Encuentro multired 2019. Dr. Hugo Necoechea y Dr. Igor Rivera. El Dr. Hugo Necoechea comenta que en el presente
año, la administración no dará presupuesto suficiente a los Centros de Investigación del CONACYT y que las Redes
Temáticas ya no tendrán presupuesto.
Pro disposición oficial, el presupuesto de las Redes del IPN bajó 30%, existe la instrucción de no realizar los Encuentros
anuales en lugares turísticos, así como utilizar instalaciones del Instituto, por lo que se convocó a una reunión a los
Coordinadores de Redes quienes definieron en conjunto que se llevaría a cabo el “1er. Encuentro Red de Redes” en la CDMX
en las instalaciones del CEC Allende, es muy importante enfocar el objetivo de los encuentros de las redes del IPN en los
proyectos multired que deriven de los mismos. El Encuentro multired 2019 se está planteando del 9 al 11 de octubre.
Como parte de las actividades exclusivas de la RDE del presente año, la Dra. Espinosa plantea la realización de un
documento basado en las líneas de investigación, como una acción que refuerce el trabajo de la RDE. La Dra. Pilar Pérez
comenta sobre la realización de un seminario con temas de interés de Desarrollo Económico que pueda reunir gente que
hable sobre estos temas. El Dr. Igor plantea generar publicaciones, la elaboración de una revista o libro de los integrantes
de la RDE sobre LGAC, también se podrían realizar visitas a otras redes para temas de vinculación, la Dra. Rocío Huerta y
la Dra. Evelia Rojas proponen la publicación de resultados del seminario, el Dr. Joas Gómez comenta sobre un libro acerca
de textiles de Moroleón Gto. El Dr. Ángel Rivera comenta sobre la planeación de las reuniones previas al Encuentro.
La Dra. Rocío Huerta comenta que la situación de los destinos turísticos será crítica con las decisiones tomadas por el actual
gobierno, acerca de la restricción de tomar los lugares turísticos como sedes, ya que los Hoteles y destinos turísticos son
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excelentes sedes para la organización de Congresos y eventos Académicos Nacionales, se castigará parte del ingreso de los
mismos así como el impacto en los empleos.
Acuerdo 3 RDE-4/06/2019. El Dr. Igor Rivera revisará con el área de contabilidad de UPIICSA si la partida en la que se
encuentra el presupuesto puede ser transferida a otras partidas.
4. Proyectos RDE
 Seguimiento de participación en los Proyectos Institucionales 2019 en los que participa la RDE.
El Dr. Aranda solicitó en 2018 la integración de proyectos multired, se logró el objetivo de financiamiento en 13 de los 15
proyectos sometidos, en este año 2019 las redes podrán seguir con la misma estrategia de generar proyectos previamente
a los Encuentros anuales para asegurar que participen en la Convocatoria 2020 de la SIP que sale a finales de 2019.


Proyectos multired 2020. Propuestas de los integrantes de la RDE.
La Dra. Rocío Huerta plantea el siguiente proyecto:
“Construcción de los indicadores para Ciudades Inteligentes y Sostenibles” en México poco se puede pensar en poblaciones
ciudades sostenibles inteligentes en donde los procesos de gestión gubernamental con perspectiva hacia la protección del
medio ambiente, proyectos de largo plazo que impactarán en el bienestar de la sociedad, cooperación pública y privada
con la comunidad o el uso eficiente de los recursos públicos. Ha hecho búsqueda de información a nivel mundial y cuenta
con avance en la revisión teórica de lo que son la Ciudades Inteligentes y Sostenibles.
Acuerdo 4 RDE-4/06/2019. Dr. Igor solicita identificar la participación de los integrantes de la RDE en el proyecto de la
Dra. Huerta, de igual manera solicita empezar a identificar áreas de oportunidad en cuanto a la aportación de otras redes
y expertise de los profesores en su proyecto.
Acuerdo 5 RDE-4/06/2019. Dr. Igor Rivera, solicita a los integrantes de la RDE realizar propuestas de proyectos que
pudieran necesitar colaboración de otras redes, los cuales se publicarán al interior de las reuniones con las mismas, para
establecer colaboraciones. De igual manera identificar proyectos de otras redes en los cuales les gustaría trabajar.
Encuesta de datos para proyectos multired, el Dr. Necoechea comenta que se enviará a los investigadores de la Red de
Desarrollo Económico un formulario para recopilar información con la intención de que lo contesten y hagan una crítica
del mismo para corregirlo si es necesario. El objetivo de este ejercicio es que al finalizar el año, los investigadores tengan
propuestas y grupos de trabajo madurados para someter sus proyectos a las distintas convocatorias.
Acuerdo 6 RDE-4/06/2019. La CORIyP enviará el formulario que sirve para identificar los proyectos y participación de
la RDE en otros proyectos, La Dra. Maribel Espinosa, el M.C. Miguel Vargas y Dr. Lorenzo Zambrano realizarán la revisión y
edición para adecuarlo a la RDE, posteriormente se publicará al interior de la RDE para su contestación.

5. Proyectos, artículos y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
La Dra. Maribel Espinosa, comenta que dará inicio un diplomado en CIIEMAD de ”Evaluación de impactos sociales en
Materia Energética”. Participan de la RDE la Dra. María Elena Serrano, Dr. Daniel Romo y el Dr. Necoechea.
Acuerdo 7 RDE-4/06/2019. La Dra. Espinosa enviará el cartel para los profesores que deseen participar, el Dr. Igor
Rivera propone identificar la oportunidad de generar un proyecto multired con la Red de Energía.
La Dra. María Angélica Cruz de la ESCA Tepepan, convoca a participar en libro “Administración de riesgos, ambiente,
sociedad y finanzas” contendrá 3 bloques: 1. Riesgo y procesos; 2. Riesgos globales o sistémicos y, 3. Riesgos financieros y
económicos. Contacto directo.
6. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de
la RDE. Sin información.
7. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. El M.C. Mario Aguilar comenta que se evaluaron expedientes y se dictaminaron.
Jocelyn comenta que hay dos expedientes pendientes de evaluación cargados en DROPBOX, la Comisión de evaluación
mantiene comunicación con los postulantes. Procede a entregar el dictamen de aceptación del Dr. Ángel Rivera.
 Comisión del Doctorado. La Dra. Coria asiste a una reunión sobre temas administrativos. Hay 4 alumnos que están por
graduarse.
 Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se llevará a cabo la 4º. Sesión, se podría realizar una
publicación derivada del Seminario.
 Comisión de la Estrategia de Vinculación. Sin información.
8. Asuntos generales
Próxima reunión mensual 06 de agosto de 2019, a las 12:30 hrs. en UPIICSA.

