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ACTA DE LA 2º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 2 de febrero de 2021
11:00 – 12:30 horas
Orden del día

1. Lista de asistencia
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Igor Rivera González
Dr. Ángel Rivera González
Dr. Gibran Rivera González
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Joas Gómez García
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dr. Jesús Jaime Moreno Escobar
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Isaías Badillo Piña

CIECAS
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco

Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Humberto Merrit Tapia
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Rubén Cantú Chapa
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

CIECAS
CIECAS
ESCA Sto. Tomás
UPIIH
CIIEMAD
CIIEMAD
CIIEMAD
EST
ESE
ESE
SIP – CORIYP
SIP – CORIYP

Ausentes: ESIA Ticomán.
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-02/02/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de enero 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 en la construcción de la plataforma,
para el proceso de admisión y readmisión se está vinculando con ELESEVIER PURE para identificar las publicaciones de los
integrantes y postulantes de las redes, sin embargo, para el proceso de readmisión también se requiere conocer además de
las publicaciones los proyectos que han desarrollado los integrantes de las redes, por lo que se establece contacto con la DI
para vincular con SAPPI, se espera que se concrete la interacción de información.
4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Nombramiento o ratificación de los Coordinadores de Nodo y Comisión de Admisión. Jocelyn comenta que ya envió los
oficios de solicitud de nombramiento de Coordinador de Nodo a la Dirección de las Unidades Académicas y Centros de
Investigación correspondientes con copia a las SEPIs, en el oficio se solicita elegir de manera colegiada al Coordinador de
nodo y notificar a la SIP con copia a la CORIyP, la respuesta mediante oficio para contar con los respaldos de información
necesarios. Acuerdo 02 RDE-02/02/2021. Jocelyn informará sobre el punto a la RDE conforme vayan llegando los oficios.
• Avances del Plan de trabajo 2021 y desempeño de redes 2020. Dr. Hugo Necoechea comenta que cada año es necesario
identificar los resultados que se obtuvieron con respecto al plan de acción del año anterior y posteriormente con base en
él, hacer la propuesta de objetivos para 2021. Se presenta como borrador ya que aún falta información por documentar.
Acuerdo 03 RDE-02/02/2021. Jocelyn enviará la propuesta para observaciones y ajustes de los integrantes de la RDE.
Acuerdo 04 RDE-02/02/2021. Jocelyn solicita a la Coordinación del programa de Doctorado y a los integrantes de la RDE,
reportar su productividad en los indicadores: 2.1 Formar recursos humanos en el tema de la Red a través de programas de
posgrado; 5.1 Vinculación con redes nacionales e internacionales. Acuerdo 05 RDE-02/02/2021. Jocelyn agregará la
información del proyecto CONACyT de la Dra. Rocío Huerta.
• Encuentros de la RDE 2021. El Dr. Necoechea comenta que dadas las circunstancias actuales fue necesario identificar qué acciones
fueron las que permitieron mejor desempeño de las redes en 2020, mencionando las siguientes:
a. Liderazgo del Coordinador.
b. Invitar a todos los integrantes de la Red a que participen en las reuniones mensuales.
c. Integración de Comisiones de Proyectos, Comisiones de Vinculación, Comisiones de Organización, etc.
d. Uso de TICs importantes como YouTube, se puede evaluar la posibilidad de crear un canal de YouTube para publicar los
encuentros, los seminarios, presentaciones de tesis o seminarios de estudiantes.
e. Análisis de la realización de 2 encuentros virtuales en 2021 para la creación de proyectos.
La creación de las Comisiones de trabajo ha fortalecido el trabajo en Red, logrando que más integrantes de la red participen
en las diferentes acciones.
Sobre el uso de tecnologías de información y comunicaciones comenta que algunas redes utilizaron el YouTube para sus
encuentros, la Dra. Pilar Pérez habló del PhDtalks que es una plataforma donde se pueden exponer los proyectos y demás
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productividad de los integrantes de las redes. Se habló con las personas de soporte técnico del CIIEMAD para identificar la
infraestructura del canal de YouTube que tiene el Centro y verificar si se puede implementar en las redes.
Acuerdo 06 RDE-02/02/2021. Se propone realizar un Encuentro de la Red para el primer semestre y un Encuentro multired
para el segundo semestre, la RDE lo analizará.
5. Propuestas para el plan de trabajo 2021 e integración de las Comisiones de proyectos y Comisión de emprendimientos. Dra.
Pilar Pérez.
La Dra. Pilar considera que es importante continuar enfocados e invita a la participación para que la actividad académica de la
red continúe.
• La Dra. Rocío Huerta comenta que se dará continuidad al Seminario Pilares del Desarrollo Económico y las Ciencias Sociales
y Administrativas con 2 reuniones por mes. Solicita un espacio para el Seminario en la página web de la RDE, de cada sesión
habrá un producto sintético de cada tema abordado.
• La Dra. Pilar Pérez propone realizar el Coloquio de innovación y desarrollo en donde participen los alumnos del Doctorado,
empresarios, funcionarios públicos, académicos para incrementar la visión de los alumnos, además propone que participen
todos los programas del IPN vinculados a estos temas. La Red de Desarrollo Económico puede consolidar su participación
en el tema de innovación y desarrollo no sólo en los alumnos, sino que sea un espacio para promover la actividad de la Red
en el tema, propone realizarlo el tercer jueves de cada mes por la tarde con un tiempo de 2 horas. El año pasado hubo 5
conferencias. El Dr. Joás Gómez pregunta cuál es el resultado que se espera del coloquio, ya que intervienen solo personas
expertas para discutir sobre un tema. La Dra. Pilar comenta que es importante contar con espacios virtuales donde puedan
dar a conocer las actividades de otros colegas y favorecer el intercambio de conocimiento, considera que es importante
que la red se reúna en dos encuentros en este año y que mantengamos el espíritu de proponer temas y discutir en
reflexiones sobre la pandemia, por ejemplo.
• El Dr. Igor menciona que el foro doctoral es una actividad favorable, sin embargo, es conveniente otorgarle el tiempo
adecuado para que se integren en mesas de discusión ya que el tiempo en el Encuentro de la Red es corto. Sobre el coloquio
comenta que sería importante tener el espacio dentro de las reuniones de la red y que cada línea vaya invitando expertos
que compartan información.
• La Dra. Pilar invita todos los profesores que quieran participar para construir y concretar acciones que permitan dar vida a
la Red.
6.

Integración de las Comisiones de proyectos y Comisión de emprendimientos. Dra. Pilar Pérez.
La Dra. Pilar pregunta si hay algún interesado y solicita reagendar el punto para la siguiente reunión.
• El Dr. Hugo Necoechea sugiere la integración de la Comisión de proyectos quienes tienen por objetivo el fomento de los
proyectos multired y multidisciplinarios de la red o interactuando con otras redes. La Dra. Pilar sugiere que la Comisión de
Proyectos también pudiera identificar las Convocatorias abiertas y compartir al interior de la Red.

7. Informe de comisiones
Comisión de Admisión. Dra. Emma Galicia comenta que hay 2 solicitudes de renovación de permanencia en la RDE que
cumplen con los requisitos y enviará a Jocelyn las actas para elaboración de dictámenes de aceptación.
Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en la RDE en Enero 2021:
Final

23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
23/01/2021

UNIDAD

GRADO

ACADÉMICA

UPIICSA
ESIA TICOMAN
ESE
UPIICSA
CIECAS

Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

NOMBRE

Claudia Alejandra Hernández Herrera
Daniel Romo Rico
Gerardo Angeles Castro
Igor Antonio Rivera González
José Benjamín Méndez Bahena

Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en la RDE en Mayo 2021:
Final

30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021
30/05/2021

UNIDAD
ACADÉMICA

GRADO

ESE
Dr.
ESIME ZACATENCO Dra.
CIIEMAD
Dr.
UPIICSA
M.C.
ESCA STO TOMAS Dra.

NOMBRE

Christian Said Domínguez Blancas
Graciela Vázquez Álvarez
Lorenzo Zambrano Salgado
Mario Aguilar Fernández
Rosa Amalia Gómez Ortiz
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•
•

•

•

Comisión del Doctorado. La Dra. Ana Lilia Coria comenta que están en proceso de cierre de semestre y trabajos de

evaluación de PNPC. se darán más detalles en la reunión.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que hay sesión hoy por la tarde y están invitados todos los
integrantes que deseen participar y solicita el espacio en la página web de la RDE. La Dra. Emma Galicia sugiere publicar
una liga para incorporar a quienes deseen participar. La Dra. Rocío invitará a todos los integrantes de la RDE.
Comisión de la Estrategia de Vinculación. El Dr. Ángel Rivera pregunta a la Dra. Pilar si seguirá siendo integrante de la
presente Comisión y ambos ratifican su partición. El Dr. Ángel comenta la importancia de una plataforma de conocimiento
como la de PhDTalks contactaron a la Dra. Lucia Alejandra Rodríguez Aceves para tener una reunión con la RDE el jueves
4 de febrero a las 10 am. por ZOOM.
Comisión del libro COVID. La Dra. Maribel Espinosa comenta que esta consultado a la editorial registrada en la CANIEM,
quienes están por enviar la propuesta económica y requieren el dictamen. Se reunirá la Comisión para dar avance al
proceso.

8. Asuntos generales
• La Dra. Pilar Pérez sugirió el grupo de WhatsApp para continuar con la actividad de compartir información más rápido y
buscar la colaboración, sin embargo no es obligatorio. Pueden enviar su celular a Jocelyn.
• Próxima reunión 2 de marzo a las 11. Am.

