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

MINUTA DE LA SEGUNDA 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:

4 de febrero de 2020

11:00 – 12:30 horas
Orden del día

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

UPIICSA
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. Humberto Merritt Tapia
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Napoleón Conde Gaxiola
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESCA Sto. Tomás
CIECAS
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
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. Acuerdo 01 RDE-04/02/2020. Se aprueba la minuta
de la reunión ordinaria de enero 2020. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales.
3. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2020.
El Dr. Necoechea comenta que ya se publicó el PDI que es el documento en el cual se basa la planeación global institucional del IPN
para el periodo 2020-2024 del cual se derivan el POA, PDMP y PIMP. El Secretario de Investigación y Posgrado está alineando el
trabajo de investigación conforme al PDI en donde se establece que se favorecerá la investigación grupal con respecto a la
investigación individual, es importante revisar los proyectos 13 y 14 en donde se amplía la información.
Comenta que se aprobó en el CGC de Diciembre la doceava Red Institucional “Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos”, de
igual manera se aprobó en el CGC el Reglamento para la Transferencia de Tecnología siendo complementario a los Lineamientos
para la Transferencia de Conocimiento publicados en febrero de 2018, con los cuales los investigadores del IPN podrán participar
en actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Acuerdo 02 RDE-04/02/2020. La analista hará llegar a los integrantes de la red estos 3 documentos.
El Dr. Igor Rivera solicita al Dr. Necoechea información sobre la persona de contacto para preguntar acerca de las dudas sobre la
creación de otros tipos de organizaciones, quien comenta que se puede invitar a la siguiente reunión al Director de la UPDCE, que
es quien generó estos documentos.
Acuerdo 03 RDE-04/02/2020. El Dr. Hugo Necoechea invitará al Director de la UPDCE para asistir a la siguiente reunión
ordinaria de la RDE.
 Resultados de los indicadores 2019 y Planeación de la RDE 2020. Dr. Hugo Necoechea.
En la reunión anterior se analizó que no es posible la participación de los proyectos de la RDE en la convocatoria SIP.
Acuerdo 04 RDE-04/02/2020.
 El Dr. Gibrán Rivera tiene contemplado participar con un proyecto en la Convocatoria CONACyT “Vocaciones científicas”,
el cual está integrado por 3 redes del IPN. Se dará seguimiento a los resultados. Además dirigió un proyecto CONACyT
“vocaciones científicas” en 2019, en donde hay 6 integrantes de 3 redes del IPN, enviará información a Jocelyn para incluir
en los resultados.
 El Dr. Igor Rivera enviará a Jocelyn algunos resultados de los siguientes indicadores, publicaciones en editoriales de
prestigio, proyectos institucionales de creación de empresas y políticas públicas.
 La Dra. Emma Galicia comenta que presentó un proyecto individual en donde participa un integrante de la ENMyH, ESIQIE
y ESCA Tepepan, comentan que ya no podían integrar su participación en otro Proyecto multired, enviará información a
Jocelyn y el Dr. Necoechea analizará si se puede contemplar como resultado de los indicadores 2019.
 Dentro del indicador de vinculación se incluirá la participación del Dr. Humberto Merrit y Dr. Igor Rivera en LALICS, y de
la Dra. Pilar Pérez, Dr. Humberto Merritt y Dr. Igor Rivera en ALTEC.
 El Dr. Igor enviará información pendiente y solicita a los integrantes reportar su participación en proyectos de otras redes
a Jocelyn, fecha límite 14 de febrero.
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 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 integrantes de los nodos y la red.
Jocelyn realizó los oficios dirigidos al Director de las Unidades, solicitando el nombramiento de Coordinador de Nodo de la ESE y
CIECAS.
Acuerdo 05 RDE-04/02/2020. El Dr. Lorenzo Zambrano enviará copia de su nombramiento como Coordinador de Nodo a Jocelyn.
 Estrategias para trabajar de manera conjunta.
El Dr. Igor Rivera solicita a los integrantes de la RDE propuestas para trabajar de manera conjunta que permitan la colaboración
en grandes proyectos. Comenta sobre los NODESS (Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria) según las reglas de
Operación de la Secretaría de Bienestar son quienes van a estar dando la formación y emprendimiento a las organizaciones de la
economía social a partir de 2020. EL NODESS Vida y Saberes, con sede principal en UPIICSA inició actividades en septiembre de
2019, en donde además participan profesores de la RDE.
 Encuentro de las redes 2020.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que este año muchas redes han decidido no realizar su encuentro de manera conjunta, cada red
decidirá donde y cuando hacer su encuentro bajo las mismas condiciones del año pasado, no lugares turísticos con playa, lugares
en donde haya instalaciones del IPN, algunas redes están pensando como sede Querétaro, Tlaxcala, Puebla o Hidalgo.
Acuerdo 06 RDE 04/02/2020. El Dr. Igor Rivera solicita apoyo a los integrantes de la RDE para Coordinar el Encuentro 2020 de
la RDE. Preguntará a los Coordinadores de otras redes si desean realizar el Encuentro de manera conjunta con la RDE.
Acuerdo 07 RDE 04/02/2020. La Dra. Evelia Rojas y el Dr. Igor Rivera proponen a los integrantes de la RDE realizar una
propuesta para la reunión ordinaria de marzo, sobre las actividades que desean incluir en el Encuentro 2020, así como pensar en
la posibilidad de invitar a otras redes y la sede del Encuentro. Se agendará.
4. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
El Dr. Igor comenta que esta actividad es fija dentro de las reuniones ordinarias es importante hablar de los proyectos, direcciones
de tesis, trabajos que están realizando los integrantes de la Red de manera que se puedan integrar participaciones y llegar a las
convocatorias con propuestas concretas.
El Dr. Merrit menciona que se pudieran hacer reuniones previas al Encuentro en donde se plantee que proyectos presentar e
integrar participaciones además servirá para promover que nadie se quede sin proyecto,
Acuerdo 11 RDE 04/02/2020. El Dr. Igor, propone agendar una práctica en abril o mayo, la reunión empezaría 30 minutos antes
de la reunión ordinaria, en donde los integrantes pudieran presentar en menos de 5 minutos su proyecto individual (título, objetivo
y vinculaciones).
5. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de la Red.
El M.C. Humberto Cerdio fue invitado para exponer sobre los trabajos que hace el INAES, viene el próximo 17 de marzo a la reunión
del Doctorado.
La Dra. Coria comenta que fue invitada al seminario Academia Empresa del CICATA Querétaro, compartirá más información.
 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.
6. Informe de comisiones
 Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que es un año de muchas renovaciones, en enero fueron evaluados 9
expedientes de los cuales son 7 aprobados y 2 no aprobados, se le solicitó información Dr. Alejandro Barragán portada de
artículos o capítulos de libro de manera que se pueda dictaminar su ingreso a la RDE.
La Comisión de Admisión agregará en anexo la evaluación de la Dra. Guadalupe Obregón Sánchez para ser dictaminada como
parte de los reingresos e ingresos del mes de enero.
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.
c) CVU actualizado con productividad de los últimos 3 años. (resumen)
d) Comprobante de tiempo completo (Talón de pago).
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Comisión de la Doctorado. Se reunirán a continuación.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se reunirá al terminar la reunión ordinaria, para replantear el
seminario y fortalecer algunos aspectos como la productividad hacia la Red. El contenido del seminario trata sobre reflexiones
acerca de algunos autores sobre temas desempeño ético en la economía, innovación y actores dentro de las organizaciones y
los sistemas, se crearán Comisiones evaluadoras de manera que cubran los requisitos de publicación.



Comisión de la Estrategia de Vinculación.
Se verá la posibilidad de cambiar el formato de la ficha ya que alguno profesores han externado algunos conflictos para el
llenado.
Acuerdo 05 RDE 14/01/2020. El Dr. Hugo Necoechea solicitará el apoyo necesario para trasladar la ficha a google o pdf.

7. Asuntos generales
 Se llevará a cabo en el presente año, el Foro global de Economía Social en el mes de octubre, los organizadores son el INAES, la
Secretaría del Trabajo de la CDMX, la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX e invitaron a los NODESS del Centro del
país a participar, el Dr. Igor participará en la evaluación de artículos y convoca a los integrantes de la RDE a participar en esta
evaluación.
 El Dr. Hugo Necoechea comenta que el CGC presentó la propuesta de la nueva estructura del Politécnico, en donde
aparentemente desaparecen la Secretaría de Gestión Estratégica y desaparecen los Centros de Educación Continua para
convertirse en Centros de Vinculación del IPN.
 La Dra. Pilar Pérez comenta que sería muy lamentable que desapareciera el área de publicaciones y deberían ser bien revisados
estos cambios.
 La Dra. Emma Galicia comenta que a pesar de que se ha mencionado que ya fueron entregadas las instalaciones de la ESCA
Tepepan con las restauraciones necesarias, en realidad solo se abrieron 2 pisos de 15 salones del edificio A, está cerrada la
parte administrativa y la planta baja, los profesores no tienen en donde trabajar. Las actividades del Edificio B están
parcialmente suspendidas y están trabajando en el Edificio C. Se debería revisar la información que publican los Secretarios
y la Dirección.
 La Dra. Rocío Huerta comenta que la revista Innovación Educativa es un esfuerzo institucional de un equipo muy fuerte de
profesores que merece ser rescatada y salvada, la SIP debería pelear la continuidad de la revista ya que sería lamentable que
el IPN no cuente con la revista de nivel B.
 Es recomendable ver el video del CGC en donde se tomaron en cuenta estos temas.
 Próxima reunión mensual 3 de marzo de 2020, a las 11:00 hrs. en UPIICSA.

