INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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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:

5 de noviembre de 2019

15:00 – 16:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

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

Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESCA Sto. Tomás
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
EST
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. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2019 - Dr. Igor Rivera e Integrantes de la RDE.
 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 1 RDE-5/11/2019. Jocelyn
solicitará semanalmente a los integrantes de la RDE el cumplimiento de esta actividad.
 Resultados del Encuentro multired 2019. Dr. Igor Rivera
La Dra. Rocío Huerta comentó que el Encuentro derivó en resultados positivos, agrega que es importante orientar el trabajo
de la RDE hacia los proyectos multidisciplinarios ya son uno de los medios para atender los problemas nacionales, considera
que fue muy positivo el Encuentro, sin embargo hay mucho que hacer en temas de apoyo a los desarrollos politécnicos, da el
ejemplo del proyecto del profesor de CIIDIR Durango acerca del análisis de sangre y transmisión de datos, quienes acudieron
al CIC pero no obtuvieron apoyo, considera que es importante buscar instancias a las que se puedan canalizar los proyectos
de impacto para obtener financiamiento y generar mecanismos de patentamiento. Comenta que fue interesante e importante
escuchar sobre los proyectos de otras redes para dar seguimiento e integrar la participación de la RDE en esos proyectos de
manera que sean fortalecidos.
La Dra. Emma Galicia mencionó que haber reunido a las 11 redes fue un éxito, se obtuvieron buenos resultados, comenta que
se logró el objetivo y que ahora se conoce acerca de los trabajos que hacen las demás redes.
La Dra. Evelia Rojas comenta que el Encuentro 2019 fue muy productivo, fue oportuno integrar actividades académicas
orientadas a la RDE.
La Dra. María Angélica Cruz, felicita el trabajo multidisciplinario; se siente contenta acerca del trabajo y realización del
Seminario, comenta que la propuesta fue orientada a fomentar el trabajo de la RDE.
La Dra. Rosa Amalia Gómez, mencionó que el inicio del trabajo colaborativo es precisamente la vinculación con otras personas,
con un enfoque hacia el trabajo conjunto.
Constancias de participación, en esta ocasión, se emitió una sola constancia de participación para todos los integrantes de
las redes, quienes pueden descargar su constancia de la liga enviada por correo.


Proyectos multired 2019 en donde participa la RDE. Dr. Igor Rivera
El Dr. Necoechea comenta que la CORIyP envió el resumen con las 68 propuestas de proyectos multired a los integrantes de
las 11 redes, comenta que la convocatoria de proyectos multidisciplinarios de la SIP sale a finales de noviembre, Acuerdo 2
RDE-5/11/2019. El Dr. Hugo Necoechea comenta que es necesario que los grupos multidisciplinarios estén en contacto para
generar la propuesta a la brevedad.
El Dr. Aranda solicitó este resumen para revisar los proyectos que se conformaron.
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El Dr. Igor Rivera comenta que ninguno de los líderes de proyecto es SNI II, es necesario preguntar a las SIP si este requisito
es indispensable para coordinar proyectos, de la misma manera preguntar si se puede estar en otro proyecto al mismo tiempo
que se esté coordinado un módulo de otro proyecto.
Acuerdo 3 RDE-5/11/2019. Dr. Hugo Necoechea, solicitará información al Dr. Aranda.
PROYECTOS PRESENTADOS DE LA RDE:
INICIATIVA: Combate a la pobreza
Proyecto 1: “Metodología de Evaluación de Impactos Sociales“
REDES PARTICIPANTES: DESARROLLO ECONÓMICO
Líder de proyecto: Dra. Maribel Espinoza Castillo. CIIEMAD
El Dr. Igor Rivera recibió por parte de la Dra. Espinosa el informe sobre la participación en su proyecto, menciona que
participaron 7 profesores de 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.
Proyecto 2: “Observatorios para el desarrollo de una estrategia de combate a la pobreza“
REDES PARTICIPANTES: DESARROLLO ECONÓMICO, BIOTECNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, SISTEMAS COMPLEJOS.
Líder de proyecto: Dra. Evelia Rojas Alarcón. UPIICSA
La Dra. Evelia Rojas comenta que hubo 18 profesores en su mesa, solicitó información de contacto, envió una ficha de registro
a los profesores que mostraron y 12 ya mostraron interés en participar.
OTRAS INICIATIVAS:
Proyecto 3: “Modelo de formación y divulgación de la Ciencia y Tecnología y el pensamiento innovador en niños“
REDES PARTICIPANTES: DESARROLLO ECONÓMICO, COMPUTACIÓN, ROBÓTICA, BIOTECNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE,
NANOCIENCIA Y MICRO NANOTECNOLOGÍA
Líder de proyecto: Dr. Ángel E. Rivera González, UPIICSA
El Dr. Ángel Rivera comenta que tuvo la participación de 15 profesores de las 8 redes mencionadas, envió información a los
profesores realizó un grupo de WhatsApp, comenta que hay SNI II y SNI I, solicita cambiar de iniciativa el proyecto a OTRAS
INICIATIVAS dado que no pertenece a la iniciativa 5G donde fue colocado por cuestiones de logística.
Proyecto 4: Red de Biotecnología.
La Dra. Emma Galicia comenta que participará en un proyecto con el Dr. Pérez Ishiwara de la REDBIO, ha establecido contacto
para establecer colaboraciones en la parte de modelo de negocios.
Acuerdo 4 RDE-5/11/2019. Dr. Igor Rivera solicita a los líderes de proyecto un resumen de 5 líneas sobre datos relevantes
de participación de profesores y redes, objetivos, próximas actividades, fotos de la mesa donde estuvieron, etc.
El Dr. Zambrano pregunta cuál es la prioridad de la SIP, entre los proyectos multired a los multidisciplinarios, puesto que
muchos profesores dan prioridad a los proyectos individuales. El Dr. Necoechea comenta que se está elaborado la planeación
institucional (PDI), derivado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha retrasado un poco, ya que este último tendría que
estar listo primero que los demás, sin embargo ahora hay prioridad en su realización. Para que el IPN tenga presupuesto es
necesario generar el PDI, el PDMP, POA y POAI, en los cuales se habla claro de dar prefencia a la investigación grupal.
El año pasado se sometieron 15 proyectos multired y se financiaron 13 con montos históricos, hay un compromiso de la SIP
de seguir financiando los proyectos multired.
4. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.Sin información
5. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de la
RDE.
Sin información
6. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La M.C. 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.


Comisión del Doctorado. La Dra. Coria comenta que actualmente está abierto el proceso de admisión.
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Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se está planteando llevar a cabo un Segundo seminario de Marzo
a Septiembre de 2020, el cual se registrará como un curso de propósito específico, se presentará la solicitud en enero 2020,
sería llevado a cabo los mismos días de la reunión del doctorado y de la red.
Acuerdo 5 RDE-5/11/2019. La Comisión organizadora se reunirá a finales del mes de noviembre.



Comisión de la Estrategia de Vinculación. El Dr. Ángel Rivera comenta acerca de las prácticas que lleva a cabo la Red de
Biotecnología para establecer vinculación con empresas, gobierno, menciona que la RDE podría invitar a incluso otras redes
como Biotecnología para realizar debates en donde se den a conocer temáticas o proyectos en donde se pueda integrar la RDE.
Acuerdo 6 RDE-5/11/2019. El Dr. Igor Rivera solicita a los integrantes de la RDE, pensar a quien se pudiera invitar a las
reuniones mensuales de la RDE.

7. Asuntos generales
Próxima reunión mensual 03 de diciembre de 2019, a las 10:30 hrs. en UPIICSA.

