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

ACTA DE LA 4º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
Plataforma MICROSOFT TEAMS
martes 04 de mayo de 2021
11:00 – 12:30 horas
Orden del día

MEDIO:
FECHA:
HORA:

1. Lista de asistencia
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dr. Mario Aguilar Fernández
Dr. Gibrán Rivera González
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. José Antonio Morales Castro
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dr. Oswaldo Morales Matamoros

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

Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dra. María Elena Serrano Flores
Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

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

Ausentes: ESIA Ticomán, UPIIH.
2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-04/05/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de abril 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales.
3. Avances de la Transformación digital. El Dr. Hugo Necoechea comenta que el proyecto ya lleva un avance considerable
recuerda el objetivo que es transformar los procedimientos y procesos de la redes de manera digital, informa que cambió la
interfaz de las páginas web de las redes y ya está arriba la mayor parte de la información como: Integrantes de las redes,
Coordinadores, Líneas de investigación, Comisiones, Programa de posgrado, calendario de reuniones, datos históricos, estado
del arte, plan de trabajo 2021, agendas y minutas, acuerdo de creación de la red, fichas informativas de los encuentros, etc.
El desarrollo de la transformación de los procesos de operación de redes está en un servidor, se tendrá una reunión con el
Coordinador de cómputo y difusión para pasar el desarrollo (SARIyP) a los servidores del IPN para que pueda funcionar.

4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Nombramiento o ratificación de los Coordinadores de Nodo. Se anexa cuadro de Coordinadores de nodo:
inicio
30/03/2021
25/09/2019

final

UNIDAD
ACADÉMICA

29/03/2024 CIECAS
24/09/2022 CIIEMAD
ESCA STO TOMAS
01/03/2021 01/03/2024 ESCA TEPEPAN
ESE
Se envió oficio a la ESIME ESIME ZACATENCO
08/03/2021 07/03/2024 EST
29/03/2021 28/03/2024 UPIICSA
04/03/2021 03/03/2024 UPIIH

COORDINADORES DE NODO

EXTENSION

CORREO ELECTRÓNICO

Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dr. Lorenzo Zambrano Salgado
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Miguel Flores Ortega
sin Coordinador de nodo
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dra. María Guadalupe Obregón Sánchez
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia

5539978911
52708
61652
73590

rociohuertac@hotmail.com, rhuerta@ipn.mx
lorenzozambrano@yahoo.com
ragomez@ipn.mx
fgalicia@ipn.mx
mfo@prodigy.net.mx
omoralesm@ipn.mx
rtejeidap@ipn.mx
mobregon@ipn.mx
fgutierrezga@ipn.mx

54639
55736
70511

Nota aclaratoria: Jocelyn mencionó que ya se cuenta con todos los nombramientos, sin embargo, aún no ha llegado a la SIP
el nombramiento del nodo de la ESE, cuyo Director nombró al Dr. Miguel Flores como Coordinado de Nodo. El último oficio
de solicitud que envió la CORIyP fue el de ESIME Zacatenco, el Dr. Oswaldo comenta que se van a reunir los integrantes del
nodo para sugerir al Coordinador de nodo en la reunión de colegio. Acuerdo 02 RDE-04/05/2021. La Dra. Pilar solicita a los
integrantes del nodo de ESIME Zacatenco reunirse para dar avance al nombramiento del Coordinador.
Cabe mencionar como parte del procedimiento de nombramiento de Coordinador de nodo que el oficio de solicitud va
firmado por el Secretario de Investigación y Posgrado con atención al Director de las Escuelas y Centros con copia al Jefe de
SEPI, quienes de manera colegiada seleccionan al Coordinador que es el representante de esa Unidad dentro de la Red y a su
vez emiten un oficio de contestación al SIP o directamente al Coordinador de nodo seleccionado con copia al SIP.
• Acuerdo para el ejercicio de planeación estratégica. La Dra. Pilar Pérez menciona que se llevó a cabo la reunión
extraordinaria en donde surgió la necesidad de actualizar la misión y visión de la RDE.
La Dra. Rosa Amalia menciona que todos están realizando el reporte final de la investigación está saturada por lo que sugiere
realizar actividades dentro de las reuniones mensuales o después del 17 de mayo.
Acuerdo 03 RDE-04/05/2021. La reunión queda para el martes 18 de mayo a las 12:00 hrs. para realizar el ejercicio de
planeación estratégica.
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5. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. Dra. Emma Galicia comenta que hay 3 casos, sin embargo, no hay acta de instalación en la
presente reunión ya que aún quedan pendientes algunos documentos de soporte por parte de los postulantes. Se
presenta el caso del reingreso del Dr. Daniel Romo en el pleno de la red. Acuerdo 04 RDE-04/05/2021. Se vota por
unanimidad a favor de reincorporación del Dr. Daniel Romo de ESIA Ticomán.
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. Sin información.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que en la última sesión del seminario se reflexionó sobre el

sentido de este, se definió que se debe vincular con los proyectos de investigación al interior del IPN y debe estar
orientado a incrementar publicaciones. Se comentará dentro de las reuniones mensuales de la RDE. Acuerdo 05 RDE04/05/2021. Quienes deseen incorporarse pueden contactar a la Dra. Rocío Huerta.
Comisión de Vinculación. La Dra. Pilar Pérez comenta que se van a definir las acciones que se van a promover como Red
por lo que la actividad de vinculación queda en pausa. Hay Centros de Vinculación que desean acercarse a la Red por lo
que será importante definir estrategias previas a la inclusión de invitados.
Comisión del libro COVID. La Dra. Maribel Espinosa comenta que está en proceso de revisión y espera que en los
próximos meses se tenga el producto, por lo pronto sigue en proceso editorial. La Dra. Pilar Pérez solicita ideas y
contemplar la posibilidad de hacer un WEBINAR antes del encuentro de octubre para darle promoción al libro. La Dra.
Emma Galicia comenta que el libro tiene origen científico y académico, se requiere apoyo de un gestor editorial y el
presupuesto es una limitante ya que no hay en el IPN para investigación. La Dr. Maribel Espinosa comenta que la UNAM
tiene presupuesto, tiene el perfil de los investigadores para este tipo de trabajo y tienen una Comisión dedicada.
La Dra. Pilar menciona que la comisión del libro buscó opciones para la edición, sin embargo, considera que mientras el
IPN no publique la productividad de los profesores, habrá pocos esfuerzos de publicación.
El Dr. Hugo Necoechea menciona que se ha asesorado al IPN en relación con temas de investigación, en el último consejo
de redes se planteó que se requiere mayor presupuesto, mayor flexibilidad en convocatorias, etc. sin embargo depende
mucho de quien esté al frente. El Dr. Juan Aranda se despidió como SIP, se realizará un nuevo Consejo de redes con el
nuevo Secretario de Investigación y Posgrado el Dr. Heberto Antonio Balmori Ramírez con quien se retomarán los temas.
Comenta que la RNMN ha utilizado el presupuesto sobrante de los encuentros para publicar libros en 2019 y 2020. La
Dra. Pilar Pérez comenta que, en tal caso, se deberán integrar lineamientos claros de convocatorias, definir quienes van
a participar en la Comisión y criterios de selección para hacer un esfuerzo sistemático.
Comisión del boletín. Sin información.

6. Asuntos generales
• La Dra. Rocío Huerta menciona que el 27 de mayo a la 17hrs. se va a presentar el libro del proyecto CONACyT sobre el
modelo de continuidad de servicios educativos ante a emergencias, se va a presentar a través de ANIUES y CUDI, ya
confirmó su presencia el Rector del Tecnológico de Monterrey y el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California.
Hará llegar la invitación puntualmente.
• Próxima reunión extraordinaria 18 de mayo a las 12hrs.
• Próxima reunión mensual 1 de junio a las 11 hrs.

