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

MINUTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JULIO 2020 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:

Plataforma WEBEX.

FECHA:

jueves 9 de julio de 2020

HORA:

10:00 – 11:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dr. Igor Rivera González
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Joas Gómez García
Dr. Ángel Rivera González
M.C. Mario Aguilar Fernández
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Daniel Romo Rico
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dr. Miguel Flores Ortega

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESIME Zacatenco
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESIA Ticomán
ESCA Sto. Tomás
ESE

Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Humberto Merritt Tapia
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dr. Jorge A. Silva Rodríguez de S.M.
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dra. María Concepción Martínez
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Miguel Vargas Hernández
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIECAS
CIECAS
CIECAS
CIIEMAD
CIIEMAD
CIIEMAD
CIIEMAD
CIIEMAD
EST
EST
EST
SIP – CORIYP
SIP – CORIYP

Ausentes: Ninguno

2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-09/07/2020. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de junio 2020. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales.
3. Informe sobre los avances de la Transformación digital de la CORIyP.
El Dr. Hugo Necoechea presentó los avances de los resultados de la encuesta recibidos al momento. El Dr. Igor Rivera comenta que
sería importante la plataforma TEAMS, permitiera ingresar a personas externas al IPN para trabajar sobre proyectos. Acuerdo 02
RDE 09/07/2020. El Dr. Hugo Necoechea lo comentará con el SIP.
4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2020.
• Libro COVID19 de la RDE. Dra. Maribel Espinosa, Dr. Ángel Rivera y M.C. Mario Aguilar, se reunieron para evaluar los resultados
de la primera convocatoria, se decidió ampliar dos semanas más la fecha para recepción de ensayos, se reformuló la convocatoria
y se publicó a la RDE. La Comisión invita a los integrantes de las redes a participar escribiendo sus ensayos y se podrá publicar
con los elementos necesarios, a la fecha hay 7 ensayos en total. Solicitan a los integrantes de la RDE circular a los profesores del
IPN para que puedan colaborar. El Dr. Rivera lo compartió con los Coordinadores de Redes.
5. Propuestas de los integrantes para el 10º. Encuentro RDE 2020
Dr. Igor Rivera, pregunta si hay propuesta de fechas, actividades e invitados por lo que la Dra. Evelia Rojas y la Comisión de
vinculación de la RDE, proponen el título “Retos y oportunidades en época del COVID 19”, se llevaría a cabo los días 22 y 23 de
octubre del presente. Se propone dentro del horario de 9-20 hrs. o de 8:30-18 hrs.
Actividades del jueves 22 de octubre

Actividades del viernes 23 de octubre

Inauguración
Conferencia magistral
WEBINAR de la línea Gestión de empresas y Organizaciones
Sociales
Receso
WEBINAR de la línea Gestión de la Tecnología e Innovación
WEBINAR de la línea Finanzas y Mercados
Foro Doctoral

Informe de labores del Coordinador de la Red
Conferencia magistral
WEBINAR de la línea Innovación hacia la educación integral
Receso
WEBINAR de la línea Crecimiento económico con equidad y
reducción de la pobreza
WEBINAR de la línea Desarrollo Regional y Sustentable
Mesas de trabajo con 2 propuestas: revista de la red o seminario
pilares
Clausura
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La Dra. Rosa Amalia comenta que el Director de la ESCA sugiere el uso de la plataforma ZOOM patrocinado por su escuela para la
realización del Encuentro 2020.
La Dra. Maribel Espinosa propone una mesa o WEBINAR sobre innovación social, la Dra. Pilar Pérez comenta que si se
contemplaron todas las líneas de investigación de la RED y son flexibles los títulos, comenta que la propuesta de la revista está
basada en la necesidad que se tiene de comunicar el trabajo de la red y realizar interacción.
Acuerdo 03 RDE 09/07/2020. La Dra. Evelia Rojas comenta que cada línea tiene un Coordinador, por lo que sería importante
consensar con los integrantes de su línea y entre todos decidan los temas a abordar así como sus actividades, la propuesta queda
abierta para que cada línea proponga sus dinámicas.
6. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
La Dra. Pilar Pérez, comenta que sería importante realizar algún repositorio sobre estos proyectos y artículos para tener más
conocimiento sobre estos.
Acuerdo 04 RDE 08/07/2020. El Dr. Igor Rivera solicita a los integrantes de la RDE enviar los datos de sus trabajos a Jocelyn
para realizar un repositorio e ir conjuntando la información, además los autores podrían realizar una infografía para exponer en
las reuniones mensuales y se podrían subir a la página WEB. Enviar 3 días antes de la reunión para agendar.
7. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de la Red.
Acuerdo 05 RDE 08/07/2020. El Dr. Igor Rivera solicita a los integrantes de la RDE enviar los datos de sus vinculaciones a Jocelyn
para conjuntar información y realizar una infografía para exponer en las reuniones mensuales y se podrían subir a la página WEB.
Enviar 3 días antes de la reunión para agendar.
8. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que recibió una solicitud, la cual ya se está evaluado en la Comisión.
Solicita a los profesores revisar la vigencia de sus dictámenes de pertenencia a la RDE y realizar su trámite en tiempo y forma.
La Dra. Rosa Amalia Gómez solicita se corrobore su vigencia en la RDE, por lo que Jocelyn les proporcionará la información a
los integrantes de la RDE.
• Comisión de la Doctorado. La Dra. Ana Lilia Coria, no tienen asuntos pendientes.
• Comisión del Seminario. La Dra. María Angelica Cruz comenta que se reunieron para realizar una crítica respecto al futuro del
seminario, concluyendo que se realizarán actividades para dar vida al seminario que será 100% académico, se reunirán para
retomar actividades y considerando los 4 trabajos que se están desarrollando, identificar lecturas para el semestre entrante
respetando el objetivo del seminario “Pilares del desarrollo económico y las ciencias administrativas”. El Dr. Igor Rivera invita
a más integrantes de la RDE a participar en esta Comisión.
• Comisión de la Estrategia de Vinculación. El Dr. Ángel Rivera comenta que se están vinculando con las otras comisiones, con
la propuesta de participar activamente en el Encuentro y organización.
9. Asuntos generales
• El Dr. Hugo Necoechea invitó al Dr. Roque Carrasco a la presente reunión para platicar sobre algunos temas de la red y del
Doctorado.
• Próxima reunión mensual a finales de agosto por MICROSOFT TEAMS, felices vacaciones!!!

