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
7 de mayo de 2019
HORA: 12:30 – 14:00 horas
Orden del día
1. Lista de asistencia
LUGAR:

FECHA: martes

Dr. Igor Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Evelia Rojas Alarcón
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dra. Guadalupe Obregón Sánchez
Dra. Claudia A. Hernández Herrera
M.C. Emma Frida Galicia Haro

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan

Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

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

Ausentes: ESE, ESIME Z, EST, ESCA STO. TOMÁS.
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. Igor Rivera comenta que se reunieron el 16 de abril, entre 8 y 10 profesores de la RDE, la M.C. Emma Galicia hizo una
propuesta para iniciar el trabajo de diagnóstico, acordó enviar la propuesta a los integrantes de la RDE y el Dr. Ángel Rivera
acordó enviar el Plan Nacional de Desarrollo, para hacer el documento de diagnóstico de la red entre todos los integrantes
de la RDE, se requiere el compromiso de todos para trabajar en este diagnóstico.
Acuerdo 1 RDE-7/05/2019. La M.C. Galicia enviará la propuesta a los integrantes de la RDE y el Dr. Ángel Rivera enviará el
Plan Nacional de Desarrollo, para hacer el documento de diagnóstico de la red con la colaboración de todos los integrantes de
la RDE, se requiere el compromiso para trabajar en este diagnóstico.
Acuerdo 2 RDE-7/05/2019. Próxima reunión 21 de mayo a las 11 am en UPIICSA., para seguimiento del trabajo. Fecha de
conclusión del documento principios de julio.


Agenda Estratégica de Transformación de la SIP.
La agenda estratégica de Transformación de la SIP, el Dr. Juan Aranda Secretario de Investigación y Posgrado definió 10 programas
que la SIP debe cumplir, ya se presentó en el CAP, se presentará la agenda global del IPN y a las Unidades y Centros:
La Dirección de Investigación tiene por objetivo:
 Transición de la investigación individual a grupal (proyectos grupales como los multired)
 Simplificación de plataformas informáticas de programas de becas
 Identificar a los grupos de desarrollo tecnológico
 Identificar a los grupos de colaboración científica
La Dirección de Posgrado tiene por objetivo:
 Educación 4.0
 Integración de las LAGC
 Acreditación de programas académicos
 Pertinencia de los programas académicos
La Coordinación de Redes Investigación y Posgrado tiene por objetivo:
 Estado del Arte de las redes. El documento sobre el Diagnóstico Nacional, además de ser útil para las redes y
complementado por TECHNOPOLI con la parte prospectiva, debe servir de base para la justificación de cualquier propuesta
y evaluación de programas de posgrado, fijará líneas de investigación en las que el IPN concentrará la investigación en los
próximos años.
Acuerdo 3 RDE-7/05/2019..- La fecha de entrega del Diagnóstico se programa para antes de las vacaciones de verano.
 Metodología para equipos multidisciplinarios. Generar una metodología para el trabajo en equipos multidisciplinarios
que se pueda adaptar al IPN. El Dr. Necoechea es encargado de ésta actividad.
En la reunión del CAP se mencionaron los cambios más significativos en los posgrados:
 Que el inglés no sea el único idioma que restrinja el ingreso de los alumnos o eliminar el inglés ya que está limitando el
ingreso.
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 Proceso de admisión, definir funciones específicas.
 Límite de alumnos por asesor académico y de tesis dirigidas.
 Simplificación de inscripción y examen predoctoral.
 Profesores interinos, visitantes e invitados, se buscará que sean colegiados.
 Director de tesis no ser juez y parte en examen de grado.
 Entre otros.
La SIP enviará la propuesta a las Unidades y Centros.
Acuerdo 4 RDE-7/05/2019. El Dr. Igor Rivera comenta que la Red de Desarrollo Económico deberá proponer grupos de
desarrollo organizacional y desarrollo económico, puesto que no necesariamente el área de sociales trabaja sobre desarrollos
tecnológicos. El Dr. Hugo Necoechea comenta que se puede realizar la propuesta y enviarla a través del Jefe de SEPI para
canalizar a la SIP.


Presentación del nuevo formato de Ficha curricular de los integrantes de las redes. Dra. Pilar Pérez y Dr. Ángel
Rivera
Acuerdo 5 RDE-7/05/2019. Dra. Pilar Pérez y Dr. Ángel Rivera elaborarán un nuevo formato de ficha, para integrar
información más completa que sirva además para la estrategia de vinculación, será enviado a Jocelyn quien compartirá a
la RDE, es necesario llenar el formato a la brevedad para subir a la página web (próxima reunión).

4. Proyectos RDE
 Seguimiento de participación en los Proyectos Institucionales 2019 en los que participa la RDE.
Dr. Hugo Necoechea comenta que ya salió el listado de proyectos aprobados de la SIP, se evaluaron de manera externa dado
que son proyectos financiados con presupuesto federal, tenía que pasar forzosamente por un proceso de evaluación. Se
puede solicitar a la Dirección de Investigación la evaluación dada a los proyectos.
El Dr. Aranda solicitó en 2018 la integración de proyectos multired, para identificar qué tipo de proyectos desarrollarían
las redes, 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.
Acuerdo 6 RDE-7/05/2019. 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.

5. Proyectos, artículos y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
El Dr. Igor Rivera invita a una plática de unos investigadores Italianos el día 27 de mayo a las 9am en UPIICSA, derivado de un
proyecto vinculado entre la Universidad de Boloña y el IPN, el apoyo consiste en conocer el trabajo de las cooperativas de
Italia, por lo que se tendrá la visita de algunos de ellos.
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. M.C. Galicia, comenta que se entregaron a la CORIyP, las actas de instalación de los casos
evaluados. Se mantiene comunicación con los profesores que tienen pendiente la entrega de información.
Acuerdo 7 RDE-7/05/2019. Jocelyn enviará la Base de Datos a la Comisión de Admisión para que puedan consultar fechas
de ingresos y reingresos de los integrantes de la RDE.
 Comisión del Doctorado. Dra. Coria comenta que se lleva a cabo la operación cotidiana.
 Comisión del Seminario. Dra. Rojas comenta que se realizará la tercera sesión del Seminario por la tarde.
 Comisión de la Estrategia de Vinculación. M.C. Mario Aguilar comenta que se dará información en la siguiente reunión.
8. Asuntos generales
 El Dr. Igor Rivera, comenta sobre los Encuentros multired 2019. La REDBIO propone como sede Mérida, la RDE propone
Huatulco. Se establecerá comunicación con el Coordinador de la RNMN para organización.
Acuerdo 8 RDE-7/05/2019. La RDE realizará la propuesta para el Hotel de Huatulco puesto que se considera la mejor
propuesta en cuanto a costo beneficio, para encuentros 2019 en formato multired.

