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

ACTA DE LA 3º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 2 de marzo 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
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dra. Ma. Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Joas Gómez García
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros
Dr. Isaías Badillo Piña

CIECAS
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
ESCA Tepepan
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. Lorenzo Zambrano Salgado
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Napoleón Conde Gaxiola
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
EST
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-02/03/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de febrero 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales .
3. Avances de la Transformación digital. El Dr. Hugo Necoechea comenta que se estuvo esperando información de la DI para
hacer un web service con los datos que se requieren para la plataforma de las redes, se hará lo mismo que se hizo con PURE y
la Dirección de capital humano para obtener datos como publicaciones y proyectos de los integrantes de las redes. El Dr. Aranda
se reunión con el Director General quien mencionó tener como uno de sus objetivos, la internacionalización del IPN y que las
redes pudieran ser una herramienta útil por lo que han solicitado información sobre los integrantes de las redes, la CORIyP ha
estado avanzado en la construcción de la plataforma en donde estará la información que solicitan.
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 no ha recibido
ningún oficio de parte de las unidades académicas. La Dra. Pilar Pérez solicita apoyo de los integrantes de los nodos para dar
seguimiento al nombramiento. Acuerdo 02 RDE-02/03/2021. Nodo ESE asignó la labor al jefe de SEPI se dará seguimiento.
Nodo CIECAS solicita reunión de integrantes para que puedan sugerir a la Directora al posible Coordinador de nodo. Nodo
UPIICSA solicita el oficio para solicitar la presentación del punto en la reunión de colegio. Nodo EST ya fue presentado en la
reunión de colegio se eligió al Dr. Roberto Patiño, se espera el envío del Oficio. Nodo ESIA Ticomán queda pendiente. Nodo
ESCA Tepepan se delegó a la SEPI, se reunirán los integrantes del nodo para dar seguimiento en la próxima reunión de colegio.
Nodo UPIIH es integrante único el Dr. Francisco Gutiérrez ya llegó el nombramiento a la CORIyP. Nodo ESCA Santo Tomás es
integrante único, se le enviará el oficio a la Dra. Gómez para dar seguimiento. Nodo ESIME Zacatenco solicita el cambio de
su Coordinación, Jocelyn enviará el oficio de solicitud.
• Plan de trabajo 2021 y desempeño de las redes 2020. Jocelyn presenta la gráfica comparativa 2014-2020 menciona que la
participación de los Coordinadores de nodo ha alcanzado un nivel óptimo, se integró el dato de los alumnos graduados, se
observa que también incrementó el número de asistentes al encuentro virtual del 60% al 80%. Se envió la información a los
integrantes de la RDE para sus observaciones. La próxima reunión se presentará la gráfica comparativa de todas las redes.
• Reunión de Consejo consultivo de redes. El Dr. Hugo Necoechea menciona que ha tratado de programar la reunión sin
embargo no le han dado fecha, estaremos esperando la información.
• Actualización de Coordinadores de Línea. La Dra. Pilar Pérez solicita apoyo de los integrantes de la RDE para participar en la
Coordinación de las líneas.
Acuerdo 03 RDE-02/03/2021. Jocelyn enviará la justificación de las líneas que componen a la RDE para su actualización.
Queda pendiente la Coordinación de la Línea de Gestión de la tecnología e Innovación. Las Coordinaciones de línea quedan
de la siguiente manera:
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UA

GRADO

UPIICSA
CIECAS
CIECAS
UPIICSA
CIIEMAD
ESCA TEPEPAN

Dra.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dra.

COORDINADORES DE LINEA
Evelia Rojas Alarcón
Rocío Huerta Cuervo
Joas Gómez García
Francisco Gutiérrez Galicia
María Angélica Cruz Reyes
sin formalizar

LÍNEA
INVESTIGACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE DE LINEA
Gestión de empresas y organizaciones sociales
Gestión de la tecnología e Innovación
Innovación hacia la educación integral
Crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza
Desarrollo Regional Sustentable
Finanzas y mercados
Cibersistémica

Acuerdo 04 RDE-02/03/2021. Si algún integrante de la RDE desea hacer cambios o tiene pendiente la definición de su línea
de trabajo por favor comunicar a Jocelyn para editar.
Acuerdo 05 RDE-02/03/2021. Los integrantes de la RDE que pertenecen a la Línea CIBERSISTEMICA redactarán una
justificación para que quede formalizada la línea. Los integrantes de la línea se reunirán para definir al Coordinador y la
justificación, enviarán un correo a la Dra. Pilar.
• Propuestas para el Plan de trabajo 2021. La Dra. Pilar Pérez solicitó actividades de los últimos 3 meses a los integrantes de
la RDE, para proponer la integración de un boletín para mejorar la comunicación, presenta un boletín de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario de Argentina que contiene información sobre investigación,
cursos, redes en las que se participa, permitirá tener mayor visibilidad y ampliación de la divulgación con otras entidades, ya
hizo una cotización no es excesiva, propone que sea de publicación trimestral tomando como fecha inicial finales de marzo
2021, menciona que es importante el contenido del boletín por ejemplo si la RDE tiene algún proyecto poder darlo a conocer
sin embargo hay que invertir tiempo para la selección de noticas y fotografías.
La Dra. Rocío Huerta Coordinadora del semanario Pilares del Desarrollo solicita espacio en el boletín, ya tienen información.
La Dra. Rosa Amalia Gómez comenta que es una buena estrategia de divulgación, sin embargo, hay que consultar con el área
de publicaciones del IPN para dar formato institucional. Posiblemente otras redes estén interesadas en participar. Se
designará un representante para integrar información.
El Dr. Hugo Necoechea menciona que se recibieron observaciones de parte de la Coordinadora de publicaciones Beatriz Pérez,
ya que hay unos lineamientos a los cuales hay que homologar a los mismos los contenidos de divulgación institucional.
El Dr. Ángel Rivera menciona que es un buen proyecto para recopilar información, sin embargo casi siempre hay fallas a la
hora de entrega de información, por lo que deberá estar muy bien coordinada y si es necesario definir una estrategia de
recopilación y ajuste preciso de fechas.
Acuerdo 06 RDE-02/03/2021. El boletín de difusión queda como propuesta para los integrantes de la RDE. Se requiere evaluar
la integración de una Comisión especial y el uso de alguna parte del monto del proyecto encuentro RDE, además quienes se
van a encargar de los contenidos, requiere sumar esfuerzos de los integrantes de la RDE. La propuesta de publicación es
trimestral, se hará un cronograma para dar cumplimiento a la entrega de información.
Acuerdo 07 RDE-02/03/2021. La Dra. Rocío Huerta comenta que se designará un representante del Seminario para integrar
la información. El Dr. Ángel Rivera está de acuerdo en participar en la Comisión del Boletín de Divulgación, propone realizar
una reunión de coordinación.
El Dr. Igor Rivera pregunta que información conviene publicar, la Dra. Pilar responde que enviará el cronograma y la forma y
fondo de la información.
La Dra. Emma Galicia menciona que generó un boletín cuando fue jefa de SEPI de la ESCA Tepepan, por lo que recomienda
identificar la meta principal, que se busca, cuantas secciones deberá tener, funciones sobre las líneas de la RDE, vinculación
y otras actividades, cuantas páginas se le van a destinar a cada actividad. De igual manera la recopilación de la información
es lo que requiere demasiado tiempo.
La Dra. Angélica Cruz propone que los integrantes de la Comisión sean los Coordinadores de Línea. La Dra. Evelia Rojas y el
Dr. Joas Gómez aprueban.
Acuerdo 08 RDE-02/03/2021. Se aprueba por unanimidad que los Coordinadores de Línea integren la Comisión del Boletín.
5. Integración y presentación de los objetivos de las Comisiones de proyectos y Comisión de emprendimientos.
Jocelyn presenta un cuadro descriptivo de las Comisiones de la RDE con objetivos, responsables e integrantes de estas. El Dr.
Hugo menciona que la Comisión de proyectos tiene por objetivo identificar dentro de la red los posibles proyectos
multidisciplinarios de igual manera esta comisión pudiera participar junto con otras Comisiones de proyectos de otras redes
de tal manera que no haya que esperar al Encuentro para reunirse, sino que las Comisiones puedan trabajar durante el año
para construir proyectos multired y multidisciplinarios con otras redes. La Comisión de emprendimiento trabajaría hasta que
haya un proyecto exitoso identificando la posibilidad de convertirlo en una empresa, la Comisión de vinculación trabajaría
identificando contactos con empresas y entidades gubernamentales para interesarlos en los desarrollos de las redes.
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Acuerdo 09 RDE-02/03/2021. Jocelyn enviará el cuadro con los objetivos para que los integrantes de la RDE puedan
identificar su participación. Integrará las Comisiones existentes al cuadro descriptivo.
6. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. Dra. Emma Galicia comenta que hay 1 solicitud de admisión a la RDE que cumple con los
requisitos y enviará a Jocelyn el acta para elaboración de dictamen de aceptación. Solicita enviar documentación al correo
fgalicia@ipn.mx. La Dra. Rosa Amalia Gómez enviará documentación al correo mencionado.
Integrantes de la RDE cuya vigencia en la RDE expiró en Enero 2021:
Final

UNIDAD
ACADÉMICA

GRADO

NOMBRE

23/01/2021
UPIICSA
Dra.
Claudia Alejandra Hernández Herrera
23/01/2021
ESIA TICOMAN Dr.
Daniel Romo Rico
23/01/2021
ESE
Dr.
Gerardo Angeles Castro
23/01/2021
UPIICSA
Dr.
Igor Antonio Rivera González
23/01/2021
CIECAS
Dr.
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

•
•

Comisión del Doctorado. No hay información.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que subió a los archivos del grupo teams, un acuerdo que

•

menciona la aprobación la participación esporádica, hay un informe de contenidos de sesiones hasta su conclusión en
abril 2021, quienes deseen participar en alguna sesión deberán enviar por WhatsApp a la Dra. Rocío Huerta para que ella
les envíe el link de teams, se requiere el estudio previo delos temas descritos.
Comisión de Vinculación. El Dr. Ángel Rivera comenta que se llevó a cabo la plática con Dra. Lucia Rodríguez que
administra la plataforma PhdTalks, asistieron 4 integrantes de la RDE.
Comisión del libro COVID. La Dra. Maribel Espinosa comenta que está esperando información de las editoriales.

•

7. Asuntos generales
• La Dra. Rocío Huerta presenta la conclusión del proyecto CONACyT “Modelo de continuidad para situaciones de crisis
sanitaria, a partir del análisis de buenas prácticas, lecciones y retos en las IES mexicanas durante la pandemia por COVID19” y el libro “Modelo de continuidad de los servicios educativos antes contextos de crisis y emergencias” del cual se
obtuvo rápidamente el ISBN. Reconoce la labor del IPN para adaptarse al trabajo a distancia, aunque si hay áreas de
oportunidad, el libro podrá ayudar a continuar el trabajo.
• Próxima reunión 13 de abril a las 11. Am.

