INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ACTA DE LA 7º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2020 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:

Plataforma MICROSOFT TEAMS

FECHA:

martes 8 de diciembre de 2020

HORA:

11:00 – 12:30 horas

1. Lista de asistencia

Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dr. Gibran Rivera González
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Joas Gómez García
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dr. Jesús Jaime Moreno Escobar
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia

Orden del día

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Sto. Tomás
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
UPIIH

Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Jorge Alejandro Silva Rodríguez
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Daniel Romo Rico
Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera
Dr. Rafael Medina González
Dr. Andrés Gutiérrez Márquez
Yalenny Unisse Estrella Escalante
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
CIIEMAD
CIIEMAD
EST
EST
ESE
ESIA TICOMAN
ESE
Dir. CVDR Los Mochis
Dir. CVDR Mazatlán
CVDR Los Mochis
SIP – CORIYP
SIP – CORIYP

Ausentes:
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-06/12/2020. Se revisará la ficha
informativa del Encuentro para aprobación en enero 2021.

3. Vinculación del CVDR Unidad Los Mochis con la RDE. Lic. Rafael Medina González, Director.
Presentación y comentarios de las actividades que se pudieran llevar a cabo de manera conjunta con los CVDRs y la RDE, el Lic.
Rafael comenta que los Centro de Educación Continua se transformaron en Centros de Vinculación y Desarrollo Regional
implica que las tareas son de vinculación con las redes en específico con la RDE, para identificar cuales son las áreas de
oportunidad de enfoque, tomando en cuenta que la mayor parte de los empleos y empresas son PyMES y sobre las actividades
preponderantes de la región. El modelo planteado para los CVDRS es nuevo por lo que se debe empezar a construir el camino
y desean la contribución de la RDE.
Vinculación del CVDR Unidad Mazatlán con la RDE. Dr. Andrés Gutiérrez Márquez, Director.
Presentación y comentarios sobre desarrollo de investigación, promueve un modelo de observatorio de la actividad turística,
para acopio de información y análisis, considera que la vinculación es una estrategia apropiada para ponerlo a disposición de
la sociedad. La intención de la trasformación de CEC a CVDRS es cambiar el modelo tradicional de Educación continua en
modelo de desarrollo de impulso regional, promotores de proyectos para impulso de desarrollo regional.
El Dr. Igor Rivera sugiere a los integrantes de la RDE dar a conocer los trabajos realizados para que los CVDRS puedan identificar
los temas y posibles aportaciones.
El Dr. Joas Gómez comenta sobre los cambios profundos a nivel internacional derivados de la pandemia, la desaparición del
TTP coloca a México en posición difícil, así como la falta de plataformas que permitan la transferencia de tecnología, por lo que
al interior se deben encontrar los mecanismos para el desarrollo de transferencia de tecnología, por lo que es importante
provocar nuevas circunstancias que planteen la participación de México.
El Dr. Ángel Rivera comenta que está abierto a la colaboración en los proyectos existentes, en el pasado realizó un programa
en colaboración de UPIICSA y CEC Los Mochis para impartir la Maestría en Ingeniería Industrial, plantea que sería importante
que los CVDRS pudieran hacer una presentación de los proyectos existentes para que la RDE pudiera definir su participación
de acuerdo a sus intereses y de igual manera la RDE enviará las fichas curriculares para que los CVDRS conozcan las líneas de
investigación y en específico a que se dedica cada integrante de la RDE.
La Dra. Emma Galicia menciona que no tiene claridad en la transformación hacia CVDR, si el enfoque es que se generen
proyectos al interior del IPN y se presenten a empresas locales o comunidades, etc. o se hará contacto con las empresas y
después se hará el planteamiento de proyectos.
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El Lic. Rafael Medina comenta que como parte de las actividades de transformación de CECs a CVDRs, se han identificado en la
zona norte las actividades económicas más importantes, ya teniendo identificadas las áreas de oportunidad, se hará una
selección rigurosa, los CVDRS harán la oferta para que las empresas permitan conocer la problemática y necesidades, realizar
un mapeo de procesos para que a través de la investigación se puedan identificar las debilidades y soluciones, por lo que los
CVDRS actúan como vinculadores y buscan el músculo de investigación en colaboración con las redes del IPN. Además del
acercamiento con las empresas también de dará con el gobierno en los términos que lo permitan.
Acuerdo 02 RDE-06/12/2020. El Dr. Igor solicitará a los Directores de los CVDRs, el envío de los posibles proyectos en donde
pudiera participar la RDE, de igual manera la RDE enviará las fichas curriculares las cuales se podrán consultar en la página web
de las redes.
Acuerdo 03 RDE-06/12/2020. Integrantes de la RDE que tengan pendiente el envío de sus fichas curriculares por favor enviar
a Jocelyn.
4. Proceso de elección de Coordinador de la Red de Desarrollo Económico 2021-2024. Dr. Hugo Necoechea
El Dr. Hugo Necoechea informó que el 15 de enero de 2021 vence el nombramiento de Coordinador de Red del Dr. Igor Antonio
Rivera González por lo que es importante realizar el proceso de Nombramiento del Coordinador de la Red en los próximos días.
Se establece el siguiente Acuerdo 04 RDE-06/12/2020
a. Los Coordinadores de nodo en conjunto con los integrantes de su nodo deberán seleccionar 1 o 2 candidatos de entre
TODOS los miembros de la Red. Jocelyn enviará la base de datos de la red para que puedan filtrar a los integrantes de su
nodo y puedan elegir entre los vigentes sus propuestas de Coordinador de la Red.
b. Cuando tengan 1 o 2 propuestas, el Coordinador de nodo deberá enviar un correo al Dr. Hugo Necoechea con el nombre
del profesor(es) seleccionado(s). hugo.necoechea@gmail.com, hnecoecheam@ipn.mx, no es necesario realizar ni enviar
ninguna carta, basta con el correo electrónico firmado por el Coordinador de nodo.
c. El tiempo estimado de envío de propuestas es el viernes 18 de diciembre 2020. Se deberán recibir 10 propuestas de los
nodos de la red.
d. En los casos de las Unidades que solo tienen 1 integrante, es una decisión personal que se enviará de la misma manera
explicada en el punto b.
e.
En el caso de la Unidad que no tiene formalizado el nombramiento de Coordinador de nodo se nombra como
representante al Dr. Miguel Flores, únicamente para este efecto.
f.
El Dr. Hugo Necoechea enviará al Dr. Juan Aranda Secretario de Investigación y Posgrado las propuestas que más hayan
tenido más votos.
g. El Dr. Juan Aranda tomará la decisión sobre el próximo Coordinador de la Red y en la primera o segunda reunión mensual
del 2021, el Dr. Hugo Necoechea entregará el nombramiento al Coordinador de la RDE.
UNIDAD ACADÉMICA
COORDINADORES DE NODO
CORREO ELECTRÓNICO
CIECAS
CIIEMAD
ESCA STO TOMAS
ESCA TEPEPAN
ESE
ESIA TICOMAN
ESIME ZACATENCO
EST
UPIICSA

Dra.
Dr.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.

María del Pilar Monserrat Pérez Hernández
mpperez@ipn.mx, mpilarmph@gmail.com
Dr. Lorenzo Zambrano
lorenzozambrano@yahoo.com
Rosa Amalia Gómez Ortiz
ragomez100@hotmail.com; ragomez@ipn.mx
Emma Frida Galicia Haro
fgalicia@ipn.mx
Representante Dr. Miguel Flores
mfo@prodigy.net.mx
Daniel Romo Rico
dromor@ipn.mx
Oswaldo Morales Matamoros
omoralesm@ipn.mx
Ricardo Tejeida Padilla
rtejeidap@ipn.mx
María Guadalupe Obregón Sánchez
mobregon@ipn.mx

5. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2020.
 Presentación de los datos históricos de los Encuentros de la RDE. Lic. Jocelyn Aguilar
Jocelyn realiza la presentación de los Datos Históricos de la RDE, ésta presentación será publicada en principio en MICROSOFT
TEAMS dentro del apartado de “Archivos” del grupo creado para la Red de Desarrollo Económico de manera que cada uno de
ustedes la pueda consultar y si desean agregar información en bienvenida. Posteriormente se subirá como parte del apartado
de Información Histórica de la RDE en la página web de la CORIYP.
Acuerdo 05 RDE-06/12/2020. Integrantes de la RDE consultarán la presentación en TEAMS y enviarán a Jocelyn la
información pendiente para agregarla.
 Ficha informativa del 12º. Encuentro 2020.
Jocelyn realiza la presentación de la ficha del Encuentro, será publicada en MICROSOFT TEAMS dentro del apartado de
“Archivos” del grupo creado para la Red de Desarrollo Económico de manera que cada uno de ustedes la pueda consultar y si
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desean agregar información en bienvenida. Acuerdo 06 RDE-06/12/2020. Integrantes de la RDE consultarán la presentación
en TEAMS y enviarán a Jocelyn la información pendiente para agregarla.
6. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
La Dra. Rocío Huerta presenta un artículo que publicaron en la revista de Innovación Educativa sobre la “La inclusión tecnológica y
de género en la Red de Seminarios Repensar del Instituto Politécnico Nacional”
https://www.ipn.mx/assets/files/innovacion/docs/Innovacion-Educativa-84/la-inclusion-tecnologica-y-de-genero-en-la-Red-deSeminarios-Repensar-del-Instituto-Politecnico-Nacional.pdf, otro artículo publicado en la revista Sobre México “Metodología para

la construcción del Índice de Capacidades Institucionales Municipales”

https://sobremexico-revista.ibero.mx/index.php/Revista_Sobre_Mexico/issue/view/7/4

La Dra. Ana Lilia Coria presenta publicaciones en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Universidad
Panamericana, se publicaron el al biblioteca digital de la editorial patria. https://digital.latiendadellibrero.com/
7. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que hay dos peticiones de renovación sin embargo aún no envían
los documentos de soporte, ya se les envió información.
Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en el RDE en Enero 2021:
Final

23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021

UNIDAD

ACADÉMICA

GRADO

UPIICSA
Dra.
ESIA TICOMAN Dr.
ESE
Dr.
CIECAS
Dr.
UPIICSA
Dr.
ESIME ZACATENCO Dr.
CIECAS
Dr.
CIIEMAD
Dra.

NOMBRE

Claudia Alejandra Hernández Herrera
Daniel Romo Rico
Gerardo Angeles Castro
Humberto Merrit Tapia
Igor Antonio Rivera González
Jorge Armando Rojas Ramírez
José Benjamín Méndez Bahena
María Elena Serrano Flores

Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en el RDE en Mayo 2021:
Final

30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021






UNIDAD

ACADÉMICA

GRADO

ESE
Dr.
ESIME ZACATENCO Dra.
CIIEMAD
Dr.
UPIICSA
M.C.
ESCA STO TOMAS Dra.

NOMBRE

Christian Said Domínguez Blancas
Graciela Vázquez Álvarez
Lorenzo Zambrano Salgado
Mario Aguilar Fernández
Rosa Amalia Gómez Ortiz

Comisión de la Doctorado. La Dra. Ana Lilia Coria, comenta que se detallarán temas en la reunión del cuerpo académico.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se reúnen cada primer martes del mes a las 19 hrs. y otro
martes a mitad de mes, por TEAMS. Se incorporaron la Dra. Rosa Amalia Gómez y el Dr. Miguel Flores e invita a participar a
más integrantes de la RDE y a los alumnos del Doctorado, enviará el programa para que consideren si algún tema es de su
interés.
Comisión del Libro COVID-19. La Dra. Maribel Espinosa comenta que se convocará a los participantes que contribuyeron
en el libro para dar continuidad.

8. Asuntos generales
 El Dr. Igor Rivera agradece el periodo de Coordinación que llevó a cabo, actividad que le permitió conocer a los integrantes
de la Red y las actividades que realizan, ha conocido a Coordinadores de otras redes, etc. Sin embargo por el momento no
puede continuar como Coordinador.
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¡Que tengan una Feliz Navidad y mejor Año Nuevo, muchas gracias a todos por su participación esperando de todo
corazón que ustedes y sus familias sean siempre bendecidos con amor, salud, unidad solo con los más cercanos y se
fortalezcan las amistades con la distancia!

