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

ACTA DE LA 11º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 7 de diciembre de 2021
11:00 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Igor Antonio Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Joas Gómez García
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dr. Gibrán Rivera González
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dr. José Antonio Morales Castro
Dra. María Angélica Cruz Reyes

CIECAS
CIECAS
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
SSE
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan

Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dr. Juan Regino Maldonado
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Daniel Romo Rico
Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESCA Sto. Tomás
CIIEMAD
EST
CIIDIR OAXACA
CIIEMAD
ESIA Ticomán
ESE
SIP – CORIYP
SIP – CORIYP

Ausentes: CECYT 13, UPIIH
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-07/12/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de noviembre 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales .
3. Resultados de la Encuesta de calidad de la CORIYP.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que la Coordinación de redes utiliza los 12 indicadores anuales para medir la productividad de
los integrantes de las redes, sin embargo, también es importante medir la calidad del trabajo de la Coordinación. La encuesta
de GOOGLE se envió en octubre 2021 al total de integrantes de las 12 redes que es de 668 para evaluar 6 temas:
a. Proceso de admisión y readmisión
b. Flujo y difusión de información
c. Organización de reuniones para integrar proyectos multired.
d. Organización general de reuniones mensuales: agenda, duración, sede, fecha, conectividad y minuta
e. Contenido y utilidad de la página web.
f. Organización de encuentros
Se recibió respuesta de 238 investigadores de los cuales 19 fueron de la RDE, en general los resultados han sido más positivos
en esos 6 aspectos con respecto al 2019 con 242 respuestas, considerando la pandemia y los recursos tecnológicos a los que
hemos podido recurrir. Aún hay áreas de oportunidad que se han podido identificar con las encuestas, sobre todo en cuanto a
flujo y difusión de información; y la organización de reuniones para integrar proyectos multired.
*La pandemia ha permitido mejorar considerablemente en los aspectos de organización general de las reuniones mensuales
en cuanto a duración y sobretodo en la asistencia de más coordinadores de nodo e integrantes.
*La página web ha tenido muy buena aceptación, se busca que sea más ágil y funcional, se hicieron esfuerzos durante 2020 y
2021 para integrar información y mejorar el contenido de la página, se les recuerda enviar la información que pueda contribuir
a la vinculación con otras redes y/o con otras instituciones.
Los Encuentros anuales también han mejorado en cuanto a la asistencia, se ha contado con buena percepción. Sin embargo,
en cada aspecto medido se buscará mejorar.

*A continuación, se presentan algunas gráficas comparativas de los aspectos más relevantes:
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Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Seguimiento a las actividades del Doctorado Gestión y Políticas de Innovación. La Dra. Pilar Pérez comenta que se espera
la evaluación del PNPC, aún no se sabe la fecha de recepción, pero cuando llegue se hará saber al interior de la red.
• Calendario de reuniones de la RDE 2022. La Coordinadora de la RDE propone realizar las reuniones mensuales 1 hr. más
temprano. Cuando las reuniones eran presenciales muchos profesores manifestaron la complejidad de llegar a la sede antes
de las 11 am. por eso se mantuvo así el horario. Ahora, las reuniones virtuales han permitido la asistencia de más integrantes
y al no implicar la movilidad es factible recorrer el horario más temprano.. La moción se somete a votación quedando de la
siguiente manera:
Votación por cambio de horario - 7 votos
Votación por abstención de cambios – 3 abstenciones
Votación en contra del cambio de horario – 8 votos
Acuerdo 02 RDE-07/12/2021. El horario de las reuniones mensuales se queda a las 11 am. siendo éstas el primer martes
de cada mes, excepto los días próximos a las vacaciones o días inhábiles.
Acuerdo 03 RDE-07/12/2021. Se aprueba el calendario presentado y se subirá a la página web de la RDE.
Acuerdo 04 RDE-07/12/2021. La coordinadora solicita a los integrantes de la RDE identificar la pertinencia y beneficio de
realizar las reuniones virtuales en lo sucesivo, independientemente de la pandemia.
4. Seguimiento a las comisiones de la RDE.
• Comisión de admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que recibió una solicitud de admisión la cuál ha quedado pendiente
para el mes de enero de 2022.
Deben renovar su vigencia en la RDE:
Final

04/02/2022

UNIDAD
ACADÉMICA

EST

GRADO

M.C.

NOMBRE

Miguel Ángel Vargas Hernández

• Comisión del Seminario Pilares (conversatorio). La Dra. Evelia Rojas menciona que hoy se llevará a cabo el 3er. Conversatorio
de 18 a 20 hrs. lleva por nombre “Innovación como generador de Desarrollo Económico”. Enviará la liga por correo y la liga
para quienes deseen integrarse. Se extiende la invitación a los estudiantes del Doctorado y queda abierto para invitar a otros
programas y compañeros de otras instituciones, se verificará con algún alumno, la elaboración del cartel para circular la
invitación.
• Comisión de difusión de conocimiento. El Dr. Mario Aguilar, comenta que llegaron 15 propuestas para la integración del 2o.
libro de la RDE, habrá reunión el jueves 9 de diciembre a las 19 hrs. para detallar algunos pendientes, menciona que se
trabajará en una propuesta para realizar un modelo de gestión de conocimiento y un modelo de dinámica de sistemas que
represente la difusión y acumulación de conocimiento, serán trabajadas durante los primeros meses del año 2022 y está
pendientes definir propuestas para llevar a cabo el diseño de libros y revistas. Invita a los profesores de la RDE a participar
en la presente comisión.
• Comisión de proyectos y emprendimientos. El Dr. Joás Gómez menciona que está terminando de elaborar la convocatoria,
sin embargo, hay algunos aspectos pendientes en temas de presupuesto y vinculaciones, así como es importante definir
como Red que proyectos se está dispuesto a apoyar. Está realizando un plan de proyecto. Acuerdo 05 RDE-07/12/2021. En
la próxima reunión presentará la propuesta.
• Comisión de eventos y vinculación. La Dra. Evelia Rojas comenta que el próximo año se realizarán eventos.
5.

Asuntos generales
Anexo. Cuadro de Coordinadores de nodo.
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final

UNIDAD
ACADÉMICA

sin formalizar CECYT 13
29/03/2024 CIECAS
sin formalizar CIIDIR OAXACA
24/09/2022 CIIEMAD
26/04/2024 ESCA STO TOMAS
01/03/2024 ESCA TEPEPAN
sin formalizar ESE
sin formalizar ESIA TICOMAN
sin formalizar ESIME ZACATENCO
07/03/2024 EST
28/03/2024 UPIICSA
03/03/2024 UPIIH

COORDINADORES DE NODO

EXTENSION

CORREO ELECTRÓNICO

Pablo Emilio Escamilla García
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Juan Regino Maldonado
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Daniel Romo Rico
sin Coordinador de nodo
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dra. María Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia

72307
5539978911
9512433832
52708
61652
73590
5521060891
56047
54639
55736
70511
5533359091

peescamilla@ipn.mx
rhuerta@ipn.mx
jregino@ipn.mx
lorenzozambrano@yahoo.com
ragomez@ipn.mx
fgalicia@ipn.mx
mfo@prodigy.net.mx
dromor@ipn.mx

• ¡Felices fiestas y Feliz año nuevo, que Dios los bendiga!

rpatinoa@ipn.mx
mobregon@ipn.mx
fgutierrezga@ipn.mx

