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. Laboratorio de Proyectos ubicado en la P.B. del Edificio de graduados.

FECHA: martes
HORA:

3 de septiembre 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
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dra. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Gibran Rivera Gonzalez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA TEPEPAN
ESCA TEPEPAN

Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Claudia A. Hernández Herrera

UPIICSA
ESCA STO. TOMAS
CIECAS
ESCA TEPEPAN
CIECAS
UPIICSA

Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

SIP - CORIYP
SIP - CORIYP

Ausentes: ESE, EST, CIIEMAD Y ESIME Z.
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.
 Presentación del nuevo formato de Ficha curricular de los integrantes de las redes. Dra. Pilar Pérez, Dr. Ángel Rivera
y M.C. Mario Aguilar. Acuerdo 1 RDE-3/09/2019. Los integrantes de esta Comisión enviaron la propuesta de la ficha a
Jocelyn, quién compartirá a los integrantes dela RDE para su llenado.


Encuentro multired 2019. Dr. Hugo Necoechea y Dr. Igor Rivera.
La CORIyP realizó una visita al CEC Allende, al Queso y a la UPDCE, para valorar la posibilidad de realizar en esas sedes, el
Encuentro multired 2019, se analizó que no cuentan con las instalaciones necesarias para recibir a todas las redes y llevar a
cabo las actividades. Se realizó una investigación y análisis para identificar otras sedes, siendo la más viable el Hotel del Prado,
el cual está en Plaza Galerías de Av. Marina Nacional, la CORIyP solicitará las cotizaciones necesarias.
De esta manera es importante definir a la brevedad los temas de proyectos, en la reunión de Coordinadores de redes el 3 de
octubre, se presentarán los temas basados en el plan nacional de desarrollo, los cuales estarán incluidos en la Convocatoria
2020 de la Dirección de Investigación, comenta que habrá varias reuniones en el transcurso de las siguientes semanas para
seguir trabajando en los proyectos, algunos temas ya definidos.



Actividades del Encuentro
Día 1 - Sesión individual o Encuentro anual de cada Red (en 11 salones) 9 de octubre de 9 a 18 hrs.
Día 2 – Sesión plenaria de 350-400 asistentes, en donde los Coordinadores de las Redes harán una presentación de su Red, de
manera que los integrantes de las redes puedan conocer e identificar el enfoque del trabajo de cada una de ellas.
Posteriormente se dividirán en 3 salas temáticas o iniciativas, en las cuales se presentarán los proyectos que presentaron los
integrantes de las Redes a través de la Encuesta de repositorio de proyectos, en donde los integrantes de las redes puedan
identificar e integrar su colaboración.
Día 3 – Continuación de la sesión del día anterior, en mesas de trabajo.
Acuerdo 2 RDE-3/09/2019. Integrantes de la es importante que los profesores que participen en 2 redes, definan su
participación en 1 Red de manera que puedan cumplir con el objetivo y evitar la duplicidad de recursos. Contactar a la analista.
Acuerdo 3 RDE- 3/09/2019. Jocelyn preguntará a los profesores que confirmaron asistencia, quienes desean los desayunos
de los 3 días y la cena del jueves con la REDBIO y la REDSAL. Las comidas estarán incluidas los 3 días para todos.
Acuerdo 4 RDE- 3/09/2019. La Dra. Pilar Pérez elaborará una propuesta de actividades para el primer día del Encuentro, se
solicitará a los participantes el nombre de la actividad y los objetivos de la misma.

4. Proyectos RDE.
Repositorio de Propuestas para Proyectos de Desarrollo Multired. Dr. Hugo Necoechea, Dr. Igor Rivera, integrantes RDE.
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El año pasado se sometieron 15 proyectos multired de los cuales 13 fueron aprobados en la Convocatoria de la SIP. Este año se
plantea otra estrategia, la CORIYP elaboró un formato tipo encuesta para identificar los proyectos de todos los integrantes de las
redes, los cuales se enviarán a los Coordinadores de las redes quienes evaluarán que cumplan con los criterios para ser sometidos
a la convocatoria de la SIP 2020 y los presentarán en una reunión previa al Encuentro para definir los temas globales o iniciativas
y los temas específicos de los proyectos con la intención de dar a conocer el trabajo de los integrantes de las redes, sumar
capacidades e integrar proyectos multired.
Acuerdo 5 RDE-3/09/2019. El Dr. Igor Rivera solicita una presentación a los representantes de proyectos en 2 diapositivas con
objetivos, intereses y resultados de manera que pueda exponerlos en la reunión de Coordinadores de Redes.
5. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.La Dra. Rocío Huerta comenta que se presentó un libro de la RDE en donde participó con el capítulo “Evolución de las finanzas
públicas de las entidades y municipios de México”, en la feria del libro IPN.
El Dr. Igor Rivera comenta que presentará el libro “Cooperativas CDMX su naturaleza y sus prácticas” en UPIICSA, así como
su participación como editor de la revista PROJECT TIC que habla sobre emprendimiento e innovación social en México.
6. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de la
RDE.
La Dra. Rocío Huerta comenta que se va a llevar a cabo del 18 al 20 de septiembre, el Encuentro Nacional de la Red de
Investigadores de Gobiernos locales de México, en la Universidad Autónoma de Guanajuato, en donde se va a presentar el
libro de los 500 años de los municipios en México.
La Dra. Rosa Amalia Gómez invita al Foro de sustentabilidad del 16 al 18 de octubre en ESCA Santo Tomás.
La Dra. Ana Lilia Coria comenta que fue aceptada en la Red de directores y editores de revistas académicas de la UNAM.
La Dra. Guadalupe Obregón comenta que se llevará a cabo el 11 de octubre la 2º. Jornada ORP- Prevención de riesgos
ocupacionales en UPIICSA.
7. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La M.C. Emma Galicia comenta que 3 de los profesores que están en evaluación han sido aceptados,
se generará el Acta correspondiente para realizar dictámenes.
Dr. Eduardo Gutiérrez González
Dr. Ignacio Peón Escalante
M.C. Irma Cecilia Ortega Moreno


Comisión del Doctorado. La Dra. Coria comenta que ya se publicó la convocatoria para el semestre A20, se está trabajando
un cartel se publicará e imprimirá para difusión del programa. Hay 4 graduados, de la primera generación 3 alumnos y de la
segunda 1 alumno, este dato ya contará como parte de los indicadores de productividad de la RDE del 2019.



Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se llevará a cabo una actividad de conclusión en el Encuentro de
la RDE 2019. Se planeará un nuevo seminario.



Comisión de la Estrategia de Vinculación. Los integrantes de la Comisión harán la planeación del 1er. Día del Encuentro.

8. Asuntos generales
La Dra. Pilar Pérez, comenta que está pendiente la definición de las líneas de la RDE, se podría realizar una reunión
extraordinaria el 8 de octubre a las 12:30 pm. En UPIICSA.
Próxima reunión mensual 05 de noviembre de 2019, a las 15:00 hrs. en UPIICSA.

