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

ACTA DE LA 5º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 01 de junio 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
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dr. Gibrán Rivera González
Dr. Joas Gómez García
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. Ana Lilia Coria Paez
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez

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

Dr. Isaías Badillo Piña
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Alejandro Barragán Ocaña
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Napoleón Conde Gaxiola
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia
Dr. Daniel Romo Rico
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Hugo Necoechea Mondragón

ESIME Zacatenco
CIECAS
CIECAS
ESCA Sto. Tomás
CIIEMAD
EST
ESIME Zacatenco
UPIIH
ESIA Ticomán
ESE
SIP – CORIYP

Ausentes: CECYT 13, CIIDIR OAX.
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-01/06/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de mayo 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales .
3. Avances de la Transformación digital. El Dr. Hugo Necoechea comenta que la CORIyP tuvo una reunión con el Dr. Heberto
Balmori.-Secretario de Investigación y Posgrado, se le hizo una presentación histórica de las redes, las cuales se crearon como
una estrategia para “Ser órganos de asesoría, consulta y apoyo del IPN, cuya finalidad es promover la formación de recursos
humanos de excelencia académica y profesional, así como la generación de conocimientos científicos de frontera y su
transformación en aplicaciones útiles a la sociedad en dicha materia” con base en el libro 8 de los 14 libros de los materiales
para la reforma, mediante la estrategia para impulsar el trabajo en red del IPN, a partir del 2006 surgieron 3 redes REDBIO,
REMA y RNMN, bajo la gestión del Dr. Enrique Villa en la DG, Dr. Luis Fabila en la SIP y el Dr. Heberto Balmori como DI, por lo
que él mismo fue de los grandes impulsores de las redes.
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El Dr. Balmori enfatizó la conveniencia de que todas las redes lideren proyectos multidisciplinarios por lo que hay que orientar
esfuerzos hacia ese objetivo. El Dr. Necoechea le mencionó sobre el documento de fortalecimiento de las redes y sobre las
estrategias que se han implementado, así como las 3 transferencias de tecnología de 2020, sobre el proyecto de transformación
digital para la operación de las redes y la participación de los CVDRS-CIITAS cuyo objetivo es vincular a las redes con la
problemática de las regiones. De igual manera se le mencionó la integración del trabajo de las redes a través de las Comisiones
de trabajo.
La Dra. Pilar Pérez comenta sobre la complejidad para otorgar financiamiento a la RDE para proyectos, el Dr. Hugo Necoechea
comenta que el 16 de junio habrá una reunión con el Dr. Balmori y los Coordinadores de Redes en donde se le podrá plantear
la situación de los requisitos. El Dr. Igor Rivera menciona que el requisito de ser S.N.I. 2 limita la posibilidad, sin embargo, si se
tiene proyectos externos, es importante plantearlo al SIP. La Dra. Emma Galicia menciona la importancia de aprender a trabajar
en equipo e identificar las fortalezas de cada red, así como la limitante de trabajar en más de 1 proyecto multidisciplinario. La
Dra. Rosa Amalia Gómez comenta que es muy oportuna la encuesta, por lo que es importante gestionar el liderazgo inclusivo
e integrador de los integrantes de la Red, así como la empatía entre los integrantes.
4.

Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Resultados de la encuesta para la planeación estratégica de la RDE.
La Dra. Pilar Pérez menciona que al día de hoy hay 22 respuestas de la encuesta de survey monkey, elaboró una nube de
palabras clave que permiten identificar las respuestas más comunes, a continuación, presenta los resultados los cuales
somete a consideración de la RDE. La Dra. Galicia comenta que la red es heterogénea por lo que puede haber flexibilidad
y reitera la necesidad de identificar como trabajar en equipo y lograr cohesión.
La Dra. Pilar Pérez menciona que se programará otra reunión para identificar los resultados para definir visión y misión
de la RDE. Acuerdo 02 RDE-01/06/2021. Próxima reunión extraordinaria martes 22 de junio de 11 a 13 hrs.
Acuerdo 03 RDE-01/06/2021. La RDE continuará con las reuniones virtuales en modalidad virtual por los próximos meses
y hasta septiembre se redefine la postura.

5. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia comenta que hay 2 casos de ingreso que cumplen con los requisitos, enviará
el acta a Jocelyn para elaboración de los nombramientos como integrantes de la RDE.
Integrantes de la RDE que deben renovar su vigencia en la RDE:
Final
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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

Comisión del Doctorado. Sin información.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que dialogó con los integrantes de la Comisión y consolidaron una
idea en donde se pueda asociar el seminario a objetivos específicos de proyectos de investigación que deriven en
publicaciones científicas concretas, se invitará a los estudiantes relacionados con los temas. Empezarán trabajos en
agosto, se elaborará la agenda y programación para publicar al interior de la Red.
Comisión de Vinculación. En pausa.
Comisión del libro COVID. La comisión integrada por la Dra. Maribel Espinosa, el Dr. Ángel Rivera y el M.C. Mario Aguilar
ya cuentan con la publicación que lleva por título “Implicaciones y oportunidades de la emergencia sanitaria por COVID19” en un documento en línea, le reflexión del presente trabajo aportaría a la estrategia que desea implementar la Dra.
Pilar Pérez. La Dra. Espinosa comenta que el documento tiene códigos de acceso, los cuales compartirá con quien lo desee,
además está en línea. Agradece a todos los participantes de la RDE y de otras redes.
Comisión del boletín. Sin información.

6. Asuntos generales

