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

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

Plataforma WEBEX.

FECHA:

miércoles 17 de junio de 2020

HORA:

11:00 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dr. Igor Rivera González
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Joas Gómez García
Dr. Jorge Rojas Ramírez
Dr. Jesús Jaime Moreno Escobar
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Omar Neme Castillo
Dra. Ana Lilia Valderrama
Dr. Daniel Romo Rico

UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESE
ESE
ESIA TICOMAN

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: ESCA Sto. Tomás

2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-17/06/2020. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de marzo 2020. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales.
3. Transformación digital de la CORIyP.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que muchas empresas se están transformado de manera digital y en 2025 muchas de ellas podrían
desaparecer si no se transforman. Las redes serían pioneras dentro de la SIP, digitalizando procesos como el de admisión,
evaluación, envío de dictámenes, proceso de las reuniones mensuales, encuentros, etc. Lo que se pretender es dar valor y servicio
a los integrantes de las redes, para la CORIYP es importante contar con información de soporte por lo que inicialmente se hizo un
análisis de la página anterior para identificar la funcionalidad, pero además se requiere saber si los integrantes de las redes están
de acuerdo en la transformación por lo que se les enviará una encuesta realizada en GOOGLE.
La transformación digital requiere también un cambio en la formulación de proyectos, la metodología SCRUM permite con
aproximaciones sucesivas, obtener resultados dentro de un proyecto de transformación, por lo que la CORIyP tomó un curso de
SCRUM para trabajar conjuntamente.
Acuerdo 02 RDE 17/06/2020. Jocelyn enviará la liga de la encuesta y la presentación de la transformación digital a la RDE, fecha
límite de llenado, lunes 22 de junio.
4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2020.
Presentación de proyectos para participar en la convocatoria COVID19-IPN. Dr. Igor Rivera, pregunta si hay alguna iniciativa
de los integrantes de la Red para participar en la Convocatoria de redes horizontales del CONACyT, posteriormente comenta que
presentará un proyecto con 4 compañeros de la RDE, a través del NODESS el cual han venido trabajando hace ya varios años de
manera conjunta con redes de organizaciones de la economía social, también trabajará con cooperativistas de la Alcaldía Magdalena
Contreras con el objetivo de lograr la profesionalización de cooperativas el cual está avalado por el INAES.
El Dr. Hugo Necoechea y el Dr. Igor Rivera comentan que la nueva Convocatoria de CONACyT cambia el concepto de las redes,
siendo ahora redes horizontales en donde se deberá transferir el conocimiento y saberes entre actores heterogéneos.
(comunidades-científicos)
La Convocatoria para proyectos SIP-COVID 19 probablemente saldrá en junio 2020 con menos candados sobre los criterios para
aplicar a proyectos multidisciplinarios o multired a mediano plazo. La Red de Desarrollo Económico a través del Dr. Igor Rivera
solicitó que la convocatoria incluyera temas sociales y económicos.
Propuestas de los integrantes de la RDE para el 10º. Encuentro RDE 2020. El Dr. Hugo Necoechea comenta que en días pasados
se inauguraron las Jornadas Académicas del Doctorado en Biotecnología en donde participaron estudiantes, profesores e invitados,
se realizó exitosamente por WEBEX, por lo que es factible llevar a cabo de esta manera los Encuentros 2020. La CORIyP apoyará
en la parte logística. Se designará un poco de presupuesto para reuniones virtuales.
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La Dra. Ana Lilia Coria cometa que es importante considerar que tipo de aplicación o plataforma utilizar para poder contar con el
soporte técnico y el tiempo necesario para cubrir todo el evento o buscar apoyo de la Dirección de Cómputo, ya que en los próximos
meses van a cambiar los términos y condiciones de las aplicaciones disponibles de comunicación remota.
El Dr. Igor Rivera solicita apoyo a los integrantes de la RDE para Coordinar el Encuentro 2020 de la RDE.
Acuerdo 03 RDE 17/06/2020. La Dra. Pilar Pérez comenta que la Comisión de Vinculación participará en la organización del
Encuentro, así como la Dra. Evelia Rojas. En conjunto harán una propuesta para la siguiente reunión sobre la fecha conveniente,
modo de coordinación con la CORIyP, de igual manera se solicitarán propuestas de los integrantes de la RDE para integrar
actividades.
5. Proyectos, artículos, y demás actividades académicas que puedan interesar a los integrantes de la RDE.
La Dra. Maribel Espinosa, comenta que se realizará un diplomado sobre evaluación del impacto social, agrega que tiene trabajos
avanzados para publicar un libro “Perspectivas de la evaluación de impacto sociales” en las que además participa el Dr. Daniel
Romo Rico.
La Dra. Ana Lilia Coria comenta que participó en un Seminario de metodología cualitativa con la Secretaría Académica del Centro
de Investigación Interdisciplinario de Desarrollo Regional de Tlaxcala en donde participaron 60 personas de Universidades de
México y de Latinoamérica, se piensa formar un Diplomado.
La Dra. Rocío Huerta comenta que publicará un capítulo de libro en la Universidad Autónoma del Estado de México sobre
capacidades institucionales en los municipios con vocación turística.
6. Información acerca de las vinculaciones y redes de colaboración, para fomentar la participación de la Red.
El Dr. Igor Rivera comenta que la Dirección de la región centro de CONACYT invitó a participar en un proyecto vinculado con el
CIAPJ de Jalisco sobre reactivación económica en la sierra de Guerrero.
La Dra. Ana Lilia Coria comenta que trabaja un proyecto con CICATA Querétaro sobre academia-industria, han participado con una
plática sobre competitividad empresarial y los impactos del COVID19, un encuentro con gente de empresa, academia y gobierno,
la invitaron a platicar sobre triple hélice. Acuerdo 04 RDE 17/06/2020. La Dra. Ana Lilia Coria publicará una invitación de una
plática sobre Consumo y Producción sostenible para MiPyMES impacto de los sucesos en los negocios.
7. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que se evaluó el reingreso de 4 profesores, en el entendido que por
ahora no se pueden conseguir las firmas correspondientes, considera importante que los profesores que reingresan a la RDE
soliciten a su Director de Unidad un correo donde exprese que, en el caso de autorizar la participación del profesor en la Red,
mencionar adicionalmente que no tiene ningún inconveniente en que participe en las actividades de la RDE.
Acuerdo 05 RDE 17/06/2020. La Comisión de Admisión enviarán el acta correspondiente a Jocelyn para considerar los
reingresos, se definirá como fecha de inicio de vigencia, el día que la Comisión de Admisión emite su dictamen. Jocelyn podrá
realizar los oficios correspondientes en cuanto se pueda regresar a oficinas.
La Dra. Galicia comenta que es importante que los Doctores Katya Luna, Pilar Pérez, María Antonieta Andrade, Rosa Amalia
Gómez, Edgar Cardoso, María Angélica Cruz, Oswaldo Morales, Napoleón Conde, Igor Rivera, Mariana Marcelino, Concepción
Martínez y Maribel Espinosa, deberán renovar próximamente su pertenencia a la RDE.
El Dr. Humberto Merritt solicita información sobre el estatus de la solicitud de ingreso del Dr. Alejandro Barragán Ocaña, la Dra.
Galicia proporcionará información.
• Comisión de la Doctorado. La Dra. Ana Lilia Coria, comenta que está en curso el proceso de selección virtual, el próximamente
habrá entrevistas en la nueva modalidad a distancia, se dieron indicaciones para dar continuidad al trabajo mediante una
plataforma y a los aspirantes se les mandaron instrucciones.
• Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se reunirá con los compañeros para reprogramar actividades.
• Comisión de la Estrategia de Vinculación. Se programan avances para la siguiente reunión.
• Comisión del Libro COVID19 de la RDE. Integrada por el Dr. Ángel Rivera, M.C. Mario Aguiar y la Dra. Maribel Espinosa
comenta que envió un documento para que la RDE pueda retroalimentar. El tema genérico del libro es: “Ensayos sobre los
efectos y oportunidades de la emergencia sanitaria” de manera que sea flexible y pueda cambiar si es necesario, dependiendo
de los temas que lo conformen, la convocatoria invitará a participar a todos los profesores del IPN que pertenezcan a las Redes,
con un ensayo sobre los efectos y oportunidades de la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19 en las diversas áreas
del conocimiento, el documento contiene las instrucciones correspondientes. A continuación, se realiza consenso entre los
integrantes de la RDE presentes virtualmente en la reunión, sobre el planteamiento de dos posturas para la convocatoria, una
es que solo tenga un autor y la segunda es documentos con dos autores.
Acuerdo 06 RDE 17/06/2020. Votos de los integrantes de la RDE asistentes:
1 autor - 12 votos
2 autores - 9 votos
Abstención -1
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Acuerdo 07 RDE 17/06/2020. La Dra. Espinosa realizará un formato de presentación masiva de la convocatoria para difundir
entre las redes, comenta que pueden escribir al correo para cualquier duda librocovid19rde@gmail.com
8. Asuntos generales
• La Dra. Rocía Huerta comenta que 65 personas del IPN han fallecido por temas de la pandemia e invita a hacer un homenaje a
los politécnicos caídos.
• Próxima reunión mensual jueves 9 de julio de 2020, a las 10:00 hrs. por MICROSOFT TEAMS

