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

MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2020 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:

14 de enero de 2020

11:00 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Claudia Alejandra
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Gibrán Rivera González
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

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

Dr. Ignacio Peón Escalante
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESIME Zacatenco
ESCA Sto. Tomás
CIECAS
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
CIIEMAD
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 2020.
 Informe de los proyectos de la RDE derivados del encuentro multired y Convocatoria SIP 2020. Dr. Hugo Necoechea,
Dr. Igor Rivera, líderes de proyectos.
Dr. Hugo Necoechea mencionó que a través de la CORIyP se hizo llegar la convocatoria a los coordinadores de los 68 proyectos
surgidos del encuentro multired. Algunos proyectos ya han sido sometidos a convocatorias CONACyT y espera que el resto sean
sometidos a la convocatoria de proyectos multiredes en la modalidad A. Además, el Dr. Hugo Necoechea mencionó que la
CORIyP planea para 2020 la transformación digital de las redes, aprovechando la idea sobre creación de proyectos globales
presentada por el Dr. Marco Antonio Ramírez Salinas Coordinador de la Red de Computación. Se publicarán los proyectos en
las páginas web de las Redes de manera que se cuente con la información necesaria para fomentar la participación y conjuntar
esfuerzos, integrar artículos sobre esos temas, alimentar las tesis, propiciar el trabajo de los alumnos, contribuir al desarrollo
de estos proyectos del tal manera que sea posible identificar y consolidar las áreas de investigación a lo largo del tiempo.
Dr. Igor Rivera, comenta que el encuentro permite el contacto con otras disciplinas para publicación de artículos o direcciones
de tesis, agrega que la retroalimentación inicial es importante.
Dr. Ángel Rivera, comenta que revisó los términos de la convocatoria y define que no es conveniente la participación de su
proyecto en esta convocatoria dado que no aplican en los criterios de la modalidad A. No hay forma de dirigir un proyecto
multired sin sacrificar el tema de investigación individual. El IPN es inflexible dado que para fomentar la participación y función
de los proyectos multired, deberían permitir que un profesor pudiera participar como director de modulo y a la vez de su
proyecto individual. Buscarán convocatorias externas en las cuales si se pueda participar.
Dra. Evelia Rojas comenta que revisó la convocatoria de proyectos multired, no es factible cumplir con los criterios, como
S.N.I. II o haber gestionado proyecto con recursos externos con montos de más de $500,000, es complicado armar los módulos
puesto que muchos profesores solo quieren ser participantes.
Dra. Maribel Espinosa, comenta que no se cumple con el requisito, hay varios profesores interesados de diferentes UA, sin
embargo está esperando una propuesta.
Dra. Pilar Pérez, comenta que se han realizado esfuerzos de la RDE en los encuentros para integrar proyectos multired sin
embargo no ha sido propicio por las razones mencionadas. La transformación digital es complemento al esfuerzo de reunir a
los investigadores en los Encuentros multired. La RDE tiene que identificar opciones de proyectos en donde participar e
identificar convocatorias externas ya que es muy limitante el recurso y condiciones del IPN.
 Informe sobre los proyectos multired en donde participan los integrantes de la RDE.
La Dra. Emma Galicia comenta que participa en un proyecto de la REDBIO en donde la Dra. Ana Lilia Coria es la directora de
un módulo y además participa la Maestra Irma Cecilia Ortega.
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 Avances de los resultados de los indicadores 2019 y Planeación de la RDE 2020. Dr. Hugo Necoechea.
Jocelyn presentó el avance de la evaluación de resultados de la productividad 2019 de los integrantes de la Red de Desarrollo
Económico y el avance de las acciones para el 2020 (archivo anexo). Manifestaron algunas tendencias acerca de la
productividad en número de publicaciones internacionales, publicaciones en red, solicitudes de patente, proyectos en red y
multired, programa de doctorado, vinculación con redes nacionales e internacionales, participación en los Encuentros, así como
participación de Coordinadores de Nodo en reuniones mensuales.
Acuerdo 01 RDE 14/01/2020. Jocelyn Aguilar enviará a los integrantes de la red la información recabada hasta el momento
correspondiente a la evaluación de resultados del 2019 para su revisión y complemento. Asimismo, solicita la participación
de los mismos en la revisión e integración de las actividades que conforman las acciones del 2020 y, el envío por
correo electrónico a la brevedad posible sobre la siguiente información, si aplica en su caso particular:
1.2 Proyectos interinstitucionales de Transferencia de Tecnología, creación de empresas y políticas públicas para
gobiernos;
2.1 Formar recursos humanos en el tema de la Red a través de programas de posgrado. Alumnos graduados del
Programa de Doctorado de la RDE en 2019;
3.1.3 Proyectos multired o en red, en curso y/o aprobadas en los que participan los integrantes de la RDE;
3.2 Propiedad Industrial Solicitada. Número de solicitudes de patentes, Política pública diseñada; creación de
empresas y organizaciones sociales;
5.1 Vinculación con redes nacionales e internacionales integrantes de la Red que participaron en reuniones con otras
redes nacionales o internacionales (indicar si participó en este tipo de actividad);
La Dra. Rocío Huerta y la Dra. Ana Lilia Coria solicitan se actualice el CVU cada 6 meses para contar con la información
necesaria sobre producción científica y productividad de los integrantes de la Red. El Dr. Igor Rivera propone enviar los CVU
actualizados a la CORIyP.
Dra. Pilar Pérez, propone buscar estrategias para generar publicaciones que se pudieran publicar en revistas electrónicas.
Acuerdo 02 RDE 14/01/2020. El Dr. Igor Rivera propone incluir el punto en la agenda de la reunión ordinaria del mes de
febrero, sobre las estrategias para trabajar de manera conjunta y además servirá a los integrantes de la RDE para el trabajo del
doctorado, trabajo en el PNPC y para crecer en el S.N.I.
 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 03 RDE-14/01/2020. Jocelyn solicitará semanalmente a los integrantes de la RDE el cumplimiento de esta
actividad.
4. Nombramiento o ratificación de los Coordinadores de Nodo. Dr. Hugo Necoechea.
Es importante contar con la asistencia de los Coordinadores de nodo en las reuniones mensuales, dado que son quienes
representan a las Unidades Académicas que integran a las redes y son una parte clave para fomentar la integración, facilitar la
toma decisiones y el flujo de información entre los nodos y las redes. La analista de la red realizó la evaluación sobre la
participación e identificó una ausencia importante de los Coordinadores de nodo en las reuniones mensuales del año pasado.
Acuerdo 04 RDE 14/01/2020. Jocelyn realizará la consulta con los Coordinadores de Nodo de la RDE para confirmar su
participación en las reuniones y realización de funciones asociadas; en su caso gestionará una nueva designación con la Unidad
Académica o Centro.
5. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
Pendiente para febrero
6. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de los integrantes de la
RDE. Pendiente para febrero
7. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que hay 4 expedientes pendientes de dictaminar, debido a que no
cuentan con evidencia suficiente acerca del requisito de producción científica y comprobación de tiempo completo.
Sugiere que los profesores cuya vigencia en la RDE expira el presente año, hagan su trámite a la brevedad posible de manera
que cuando expire su vigencia ya cuente con avances en la evaluación de reingreso.
Los requisitos de reingreso son:
a) SAREDES 01
b) Participación en actividades de la Red (escaneo).
c) CVU actualizado con productividad de los últimos 3 años. (resumen)
d) Comprobante de tiempo completo (Talón de pago).


Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se reunirán en breve para empezar en marzo.
Acuerdo 05 RDE 14/01/2020. Se agendará el punto en agenda de febrero para presentar el programa.
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Comisión de la Estrategia de Vinculación. La Dra. Pilar Pérez propone elaborar un programa anual de actividades, en donde
se incluya el foro de estudiantes, el encuentro, conferencias de invitados, actividades del doctorado, invitar alumnos y a los
profesores que no asisten regularmente a las reuniones. Acuerdo 06 RDE-14/01/2020. El Dr. Igor Rivera solicita a los
integrantes de la RDE, pensar a quien se pudiera invitar a las reuniones mensuales de la RDE.
La Dra. Pilar Pérez comenta que en el sitio WEB de la RDE, deberían estar las ligas o enlaces de los documentos, publicaciones,
invitaciones a eventos o de colaboración con revistas, resúmenes de eventos, etc. Acuerdo 07 RDE-14/01/2020. Enviar la
información que quieran compartir en la página web de las redes por correo electrónico a Jocelyn,

8. Asuntos generales
 Calendario anual de reuniones ordinarias de la RDE

RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
CALENDARIO DE REUNIONES MENSUALES 2020
Lugar: UPIICSA
Horario: 11-12:30 hrs.
MES

DÍA

HORA

Enero

MARTES 14

11:00 – 12:30

Febrero

MARTES 4

11:00 – 12:30

Marzo

MARTES 3

11:00 – 12:30

Abril

MARTES 7

11:00 – 12:30

Mayo

MARTES 12

11:00 – 12:30

Junio

MARTES 2

11:00 – 12:30

Julio

VACACIONES

Agosto

MARTES 11

11:00 – 12:30

Septiembre

MARTES 1

11:00 – 12:30

Octubre

MARTES 6

11:00 – 12:30

Noviembre

MARTES 3

11:00 – 12:30

Diciembre

MARTES 1

11:00 – 12:30

Nota: El encuentro de las redes se programará de acuerdo a las disposiciones que establezca la
Coordinación de la RDE en conjunto con sus integrantes.



Próxima reunión mensual 4 de febrero de 2020, a las 11:00 hrs. en UPIICSA.

