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

ACTA DE LA 7º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 10 de agosto de 2021
11:00 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Igor Antonio Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dra. María Guadalupe Obregón
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dra. Claudia A. Hernández
Dr. Joas Gómez García
Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Juan Regino Maldonado

CIECAS
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESIME Zacatenco

Dra. Hortensia Gómez Viquez
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIIDIR Oaxaca
Ausentes: ESIA Ticomán, CECYT 13, ESCA Tepepan, CIIEMAD, ESE, UPIIH.

CIECAS
CIECAS
EST
ESCA Sto. Tomás
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESIME Zacatenco
CIIEMAD
SIP – CORIYP
SIP – CORIYP

2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-10/08/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de junio y la extraordinaria de julio 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones
mensuales.
3. Avances de la Transformación digital.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que se ha avanzado con el proceso de traslado de información a los servidores del IPN, se hará
la presentación del Sistema SARIyP en el CAP de agosto, posteriormente en las reuniones de las redes. La transformación digital
cada vez es más importante a nivel mundial por lo que el IPN deberá realizar esfuerzos.
4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Avances del trabajo de planeación estratégica de la RDE.
La Dra. Pilar Pérez comenta que se llevó a cabo la reunión extraordinaria con poca asistencia, se enfocó en definir la misión,
la visión, los valores que debería tener la RDE, así como los retos sobre el rumbo de la RDE.
Acuerdo 02 RDE-10/08/2021. La Dra. Pilar Pérez propone una reunión extraordinaria para terminar de definir en
conjunto la planeación estratégica con las aportaciones de los integrantes de la RDE, el martes 24 de agosto de 10 a 12
hrs.
Acuerdo 03 RDE-10/08/2021. La Dra. Pilar Pérez propone para la reunión extraordinaria, tomar decisiones sobre el
presupuesto asignado a la RDE para el Encuentro 2021.
• Proyectos de las redes 2022. El Dr. Necoechea comenta que en 2019 se aprobaron 37 proyectos de los cuales 22 fueron de
integrantes de las redes, en 2020 se aprobaron 33 proyectos de los cuales 23 fueron de integrantes de las redes, en 2021
fueron 16 aprobados de los cuales fueron 7 de integrantes de las redes. La reducción del presupuesto es muy evidente por
lo que es importante preparar muy bien los proyectos y crear estrategias que permitan participar y obtener financiamiento.
Acuerdo 04 RDE-10/08/2021. La Dra. Pilar Pérez comenta que se retomará el punto de los proyectos de la RDE dentro de
la Planeación Estratégica de la RDE.
• Avances sobre las propuestas de mejora para convocatorias SIP.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que en la reunión con el Dr. Balmori se planteó sobre las propuestas de modificación a las
convocatorias SIP y recuerda a los integrantes de la RDE sus aportaciones para que en conjunto puedan definir los cambios
convenientes en las próximas convocatorias SIP de manera que se puedan flexibilizar los requisitos como puede ser la
integración en otros proyectos nuevos cuando ya se participa en uno siempre y cuando ya hayan entregado ya resultados;
S.N.I. II para coordinadores, etc. Acuerdo 05 RDE-10/08/2021. Se recibirán propuestas de los integrantes de la RDE para
flexibilizar las convocatorias hasta el 15 de agosto. Enviar sus aportaciones a la Dra. Pilar Pérez y a Jocelyn para conjuntar
la información a la brevedad posible. Serán presentadas al Dr. Balmori y a la Dra. Arreola.
• Avances sobre propuestas para la internacionalización del IPN a través de las redes.
Una inquietud del Director General no solo es la internacionalización de las redes, sino también de los posgrados, las
academias, buscar la proyección internacional del Instituto. Atendiendo la Internacionalización del IPN a través de
convenios, trabajo conjunto con investigadores de otras Instituciones, intercambio de estudiantes y profesores, y como las
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redes pueden contribuir a este objetivo. La Dra. Pilar Pérez comenta que es importante monitorear las convocatorias
existentes.
El Dr. Igor Rivera pregunta si las estrategias de internacionalización se refieren a la promoción de propuestas nuevas o
compartir información sobre cómo se está trabajando actualmente con Instituciones de otros países. El Dr. Hugo Necoechea
comenta que ambas propuestas son importantes, ya que quienes trabajan de manera internacional pueden aportar
conocimientos sobre las acciones funcionales que permitan ampliar los alcances de la internacionalización.
La Dra. Rocío Huerta comenta que los convenios de colaboración con otras instituciones de igual manera requieren
financiamiento compartido y pregunta que probabilidades existen para que exista el financiamiento para movilidad y
viabilidad de los proyectos dado que este tema está muy limitado. El Dr. Hugo Necoechea toma nota y comenta que es
importante también aclarar con la Dirección de Cooperación Académica que ahora es la Dirección de Relaciones
Internacionales a cargo del Ing. Raúl Maldonado Arellano maldonado@ipn.mx, el Dr. Hugo se pondrá en contacto.
Acuerdo 06 RNMN 10/08/2021. Si algún integrante de la Red conoce alguna contribución y participa en convenios de
colaboración o redes internacionales por favor comunicar a Jocelyn para que otros integrantes de la RDE puedan
integrarse. Se recibirán propuestas de los integrantes de la RDE para las estrategias de internacionalización de las redes,
hasta el 15 de septiembre.
5. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. Sin información.
Jocelyn recibió 2 solicitudes de admisión en el correo Institucional de la RDE que ya están en el correo de la Dra. Galicia.
Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en la RDE:
Final
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Dr.
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NOMBRE

Christian Said Domínguez Blancas
Graciela Vázquez Álvarez
Katya Amparo Luna López
Lorenzo Zambrano Salgado
Mario Aguilar Fernández
Miguel Flores Ortega
Victor Ramón Oliva Aguilar

Comisión del Doctorado. Sin información.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que se vinculará el seminario con los proyectos de investigación
de los alumnos que vayan a ser aceptados en el programa de Doctorado y están esperando el registro de los alumnos
para conocer los proyectos de investigación e identificar los temas que se abordarán, se espera tener información para la
siguiente reunión.
• Comisión de Vinculación. El Dr. Ángel comenta que se estarán alineando a la Planeación estratégica.
• Comisión del libro COVID. El Dr. Ángel menciona que el libro que lleva por título “Implicaciones y oportunidades en la
emergencia sanitaria por COVID 19” ya está publicado en las plataformas electrónicas y fue publicado por la Editorial
Española Diaz de Santos, de igual manera está publicado en papel desde el mes pasado, se puede adquirir ya. El Dr. Ángel
participó como Coordinador en conjunto con la Dra. Maribel Espinosa, el Dr. Mario Aguilar, agradece a todos los
profesores que también participaron: Dr. Napoleón Conde, Dr. Humberto Merritt, Dra. Pilar Pérez, Dra. Rocío Huerta,
M.C. Romina Castillo, Dr. Roberto Patiño y Dr. Jorge Rojas.
Acuerdo 07 RNMN 10/08/2021. Se le dará un espacio en el Encuentro 2020 para la presentación del libro de la RDE.
Acuerdo 08 RNMN 10/08/2021. Enviar en digital la información a Jocelyn para subir a la página web de la RDE.
El Dr. Hugo Necoechea menciona que la Red Nano ha publicado 3 libros (uno por año) y ha ayudado a la cohesión de
investigadores por lo que es importante evaluar si esta actividad puede formar parte de la planeación de la RDE. La
Dirección de publicaciones está a cargo de la Secretaría de Servicios Educativos que dirige la Dra. Ana Lilia Coria.
6. Asuntos generales
• El Dr. Igor Rivera comenta que le fue aprobado en la convocatoria de protocolos para soberanía alimentaria de CONACyT,
el proyecto “Red solidaria de productores agroecológicos de la montaña de Guerrero que fomente la pequeña y mediana
producción e intercambio de alimentos sanos para población de bajos ingresos” en colaboración con el Instituto Nacional
de Economía Social de la Secretaría de Bienestar, con el Centro de investigación de Jalisco, con la Universidad Autónoma
de Chapingo y organizaciones civiles de la montaña de Guerrero, participan profesores de la red, del doctorado y
estudiantes.
• El Dr. Joas Gómez participa en la red internacional de atención a la pobreza de la Universidad de Medellín Colombia, la
Universidad de Oaxaca, participan algunos grupos de la UPIICSA. Habrá un Coloquio internacional para plantear los puntos
teóricos de una próxima publicación.

