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

ACTA DE LA 8º. REUNIÓN ORDINARIA DE 2021 DE COORDINADORES DE NODO
DE LA RED DE DESARROLLO ECONÓMICO
MEDIO:
FECHA:
HORA:

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

1. Lista de asistencia
Dra. Ma. del Pilar Pérez Hernández
Dr. Miguel Ángel Vargas Hernández
Dr. Ángel Rivera González
Dra. María Guadalupe Obregón S.
Dra. Evelia Rojas Alarcón
Dra. Ana Lilia Coria Páez
Dra. Emma Frida Galicia Haro
Dr. Jesús Jaime Moreno Escobar
Dr. Joas Gómez García
Dr. Isaías Badillo Piña
Dr. Roberto Patiño Abuela
Dra. Lorenzo Zambrano Salgado
Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera
Dr. José Antonio Morales Castro

CIECAS
EST
UPIICSA
UPIICSA
UPIICSA
SSE
ESCA Tepepan
ESIME Zacatenco
UPIICSA
ESIME Zacatenco
EST
CIIEMAD
ESE
ESCA Tepepan

Dra. Hortensia Gómez Víquez
Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. María Elena Serrano Flores
Dra. Rosa Amalia Gómez Ortiz
Dra. María Angélica Cruz Reyes
Dr. Francisco Gutiérrez Galicia
Dr. Miguel Flores Ortega
Dr. Jorge Armando Rojas Ramírez
Dr. Daniel Romo Rico
Dra. Maribel Espinosa Castillo
Dr. Gibrán Rivera González
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

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

Ausentes: CIIDIR Oaxaca, CECYT 13.

2. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la reunión anterior. Acuerdo 01 RDE-07/09/2021. Se aprueba la minuta de
la reunión ordinaria de agosto 2021. Es importante su puntualidad y asistencia en las reuniones mensuales .
3. Avances de la Transformación digital.
El Dr. Hugo Necoechea comenta que ha habido cambios en la Dirección de Cómputo y Comunicaciones por lo que está un poco
detenido el proceso de desarrollo del sistema, pero en cuanto se reorganice el área se dará avance.
4. Seguimiento de líneas de acción de la Red de Desarrollo Económico 2021.
• Conclusiones del trabajo de planeación estratégica de la RDE.
Se llevó a cabo la reunión extraordinaria para definir la misión, la visión y las estrategias de la RDE para tal efecto se
implementó de manera emergente la Comisión de redacción integrada por los doctores María Angélica Cruz, Evelia Rojas y
Ángel Rivera, quienes propusieron la redacción.
Acuerdo 02 RDE-07/09/2021. Los asistentes realizan los ajustes (integrados a la presente en estilo negritas) y validan la
VISIÓN, la MISIÓN de la RDE quedando de la siguiente manera:
VISIÓN VERSIÓN FINAL:
La Red de Desarrollo Económico responde a las necesidades de la sociedad mediante la investigación de frontera, líder en
innovación de procesos y detección de oportunidades de investigación científica y tecnológica en las áreas del conocimiento
de la Economía, las Ciencias de la Administración y afines; la enseñanza por medio de enfoques teóricos y metodológicos
que aportan a la formación de capital humano de alta calidad; el diseño y la aplicación de mecanismos y estrategias de
vinculación para la atención y solución de problemas nacionales, regionales y globales de gran envergadura.
MISIÓN VERSIÓN FINAL:
La Red de Desarrollo Económico se integra por académicos del Instituto Politécnico Nacional, se enfoca en realizar
investigación básica y aplicada de manera interdisciplinaria en los ámbitos nacionales e internacionales con impacto social,
formar científicos y tecnólogos con conocimiento profundo y avanzado en las Ciencias Administrativas, así como vincular
las investigaciones con los diversos sectores mediante el diseño de propuestas para la solución de problemas que demanda
el entorno, enalteciendo el trabajo colaborativo, integral y creativo.
• Integración de las comisiones de trabajo de la RDE
La Dra. Pilar Pérez menciona que en la reunión extraordinaria se plantearon con base en la reestructura de la red, la
integración de nuevas comisiones que, de manera paralela a la misión y a la visión de la RDE permitan el logro de objetivos.
Acuerdo 03 RDE-07/09/2021. Los asistentes integran las Comisiones de trabajo de la RDE y su participación quedando
por decisión unánime de la siguiente manera:
ESTRATEGIAS DE LA RDE:
-Diseño de soluciones de impacto social y económico (portafolio de productos)
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-Difusión del conocimiento generado
-Diseño y realización de proyectos de impacto social y económico FGG
-Fortalecer el trabajo colegiado y académico DGPI
COMISIONES CON BASE EN LAS ESTRATEGIAS:
• Comisión de admisión. (Vigente) Dra. Emma Galicia, Dra. Guadalupe Obregón, M.C. Mario Aguilar, Dra. Ana Lilia Coria,
Dr. José Antonio Morales, Dr. Miguel Flores.
• Comisión del seminario. (Vigente) Dra. Rocío Huerta, Dra. Evelia Rojas, Dra. Angelica Cruz, Dr. Joas Gómez.
• Comisión de difusión de conocimiento (Se integrará)
• Comisión de eventos (+webinars con enfoque más internacional, +vinculación) (Se integrará)
• Comisión de proyectos. Objetivo: Diseño y realización de proyectos de impacto social y económico. (Se integrará)
Acuerdo 04 RDE-07/09/2021. La Dra. Pilar Pérez establece que las Comisiones que se integren puedan preparar un
pequeño informe que se les solicitará previamente a las reuniones mensuales para dar fluidez a sus actividades, así
como invita a todos los integrantes de la RDE a formar parte de una Comisión.
Acuerdo 05 RDE-07/09/2021. Los integrantes de la RDE presentes definen su participación de la siguiente manera:
• Comisión de difusión de conocimiento:
Dra. Rocío Huerta Cuervo, Dra. Hortensia Gómez Víquez, Dra. Maribel Espinosa.
• Comisión de proyectos y emprendimientos:
Dr. Joas Gómez, Dr. Juan Regino Maldonado, Dra. María Guadalupe Obregón,
• Comisión de eventos (vinculación)
Dra. Ana Lilia Coria Páez, Dr. Marco Ricardo Téllez Cabrera, Dr. Jesús Jaime Moreno Escobar, Dra. María Angélica Cruz
Reyes,
La Dra. Ana Lilia Coria asevera que el programa de Doctorado es un producto de la RDE, aclara que la Comisión se integró en
su momento para desarrollar el programa. Cuando el programa ya fue creado y operativo, la Comisión ya no tenía propósito
puesto que había cumplido su función.
Acuerdo 06 RDE-07/09/2021. Se define que la integración de la Comisión del Doctorado no tiene propósito por lo que este
punto se agendará en las reuniones mensuales como parte del seguimiento de las actividades de la RDE en donde se
comentarán los avances, el cumplimiento de las metas, así como los datos que requieren los indicadores establecidos para
la RDE (nivel PNPC, alumnos graduados por semestre). El punto de agenda queda integrado de la siguiente manera:
*Seguimiento a las actividades del Doctorado Gestión y Políticas de Innovación.
Acuerdo 07 RDE-07/09/2021. La Dra. Ana Lilia Coria propone la realización de un informe semestral para informar avances
y plantear metas del DGPI.
5.

Planeación del XI Encuentro de la RDE.
La Dra. Pilar Pérez menciona que probablemente se reprograme a noviembre o diciembre será de manera virtual. Explica que
además se está participando en la 4º. Edición de un coloquio sobre ciencia y tecnología con estudiantes de posgrado del RDE
del IPN, UNAM, IBERO, UAM, CINVESTAV, UAG, entre otras, será 20 y 21 de septiembre. Habrá talleres (minería de datos),
redacción de artículos, Webinars sobre tendencias de las innovación, emprendimiento y empresas tecnológicos, hay 75
propuestas de alumnos, se espera sea muy enriquecedor.
Acuerdo 08 RDE-07/09/2021. Dra. Pilar Pérez, el foro doctoral no formará parte del XI Encuentro de la RDE, el presente
coloquio se tomará en cuenta para la participación solicitada a los alumnos. La Dra. Coria apoya la moción e invita a los
profesores de la RDE y alumnos a participar ya que de esta manera aportarían a la evaluación PNPC.
Acuerdo 09 RDE-07/09/2021. La Dra. Pilar Pérez menciona que el recurso aportado a la RDE se puede ocupar para difusión
de conocimiento, invita a la Comisión a realizar una propuesta y justificación del gasto antes del 15 de octubre, reconoce
que es un reto por los tiempos, sin embargo, se han hecho esfuerzos valiosos en otras ocasiones.

6. Informe de comisiones
• Comisión de Admisión. La Dra. Emma Galicia menciona que se aprobaron 2 admisiones en la RDE, enviará a Jocelyn el acta
para elaboración de oficios.
Acuerdo 10 RDE-07/09/2021. Se recuerda que la Comisión de Admisión tiene vigencia de 1 año por lo que el
procedimiento de selección de la Comisión se realiza al principio de cada año, el oficio lleva el Vo. Bo. del SIP.
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Deben renovar su vigencia en la RDE:
Final

30/05/2021
23/01/2021
23/01/2021
30/05/2021
23/01/2021
05/08/2021
30/05/2021
09/10/2021
09/10/2021

•
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ESE
Dr.
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Dra.
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Dr.
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UPIICSA
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CIECAS
Dra.
CIIEMAD
Dr.
ESE
Dr.
EST
Dr.

NOMBRE

Christian Said Domínguez Blancas
Claudia Alejandra Hernández Herrera
Gerardo Angeles Castro
Graciela Vázquez Álvarez
Igor Antonio Rivera González
Katya Amparo Luna López
Lorenzo Zambrano Salgado
Miguel Flores Ortega
Victor Ramón Oliva Aguilar

Seguimiento a las actividades del Doctorado Gestión y Políticas de Innovación. La Dra. Ana Lilia Coria menciona que el 18
de agosto se entregaron los medios de verificación para evaluación PNPC y se espera que CONACyT revise para que entre
a evaluación. Se ha trabajado desde enero, agradece a todos los profesores que han colaborado. Actualmente está en
autorización la convocatoria para el siguiente semestre y, se verificará que los tesistas próximos a titulación ya tengan los
productos necesarios para solicitar revisiones y exámenes de grado. En la reunión con el Dr. Luis Gil Director de Posgrado,
menciona que se compartieron problemáticas semejantes y como las han solventado otros Coordinadores para avanzar, se
plantearon propuestas para abrir nuevas sedes, como mejorar la gestión, probablemente se hará otra reunión para
subsanar problemáticas. Menciona que tomó nota de las aportaciones de otros Coordinadores, hubo mucho interés en la
colaboración y mejora sobre todo de la gestión.
La Dra. Rocío Huerta destaca la titulación de la alumna Dennise Diaz de León quien obtuvo el reconocimiento cum laude,
habiendo publicado 5 artículos en revistas de alto impacto y manteniendo un despeño extraordinario, el DGPI se debe sentir
muy satisfecho. Felicita al Dr. Igor Rivera quien fue el Director de tesis.
Comisión del Seminario. La Dra. Rocío Huerta comenta que con el objetivo de fortalecer la reflexión teórica se abrirá un
conversatorio con la producción de los integrantes de la RDE, revisaron los productos reportados para la evaluación PNPC
de algunos profesores a quienes invitarán para dialogar en torno a su producción y paulatinamente se invite a colegas
externos para vincular. Dará inicio el conversatorio, probablemente el Dr. Ricardo Téllez, Jorge Armando Rojas y la Dra.
Maribel Espinosa podrían dialogar en torno a sus propias publicaciones (proyectos de desarrollo turístico),
Acuerdo 12 RDE-07/09/2021. La Dra. Evelia Rojas coordinará esta actividad, presenta el programa y se compartirá.
Comisión del libro COVID. La Dra. Maribel Espinosa comenta que derivado de la publicación del libro “Implicaciones y
oportunidades en la emergencia sanitaria por COVID 19” fue invitada por la Maestra Marcela Hernández Anaya, Directora
de la EST para participar el 15 de octubre en el evento “Promoviendo el turismo con crecimiento inclusivo”
RECORDATORIO- Acuerdo 08 RNMN 10/08/2021. Se le dará un espacio en el Encuentro 2021 para la presentación del
libro de la RDE.
RECORDATORIO-Acuerdo 09 RNMN 10/08/2021. Enviar en digital la información a Jocelyn para subir a la página web de
la RDE.
Acuerdo 13 RDE-07/09/2021. La Dra. Ana Lilia Coria, actualmente Secretaria de Servicios Educativos, menciona que el
área de publicaciones es parte de su estructura, por lo que trabajaran un proyecto con la SIP para difundir trabajos de
los investigadores, se dará apoyo para tal fin.

•

•

7.
•

•

Asuntos generales
El Dr. Joas Gómez participa en la red internacional de atención a la pobreza de la universidad de Medellín Colombia,
Universidad de Oaxaca con algunos grupos de la UPIICSA. Habrá un Coloquio internacional el 30 de septiembre para
plantear los puntos teóricos de una próxima publicación.
Acuerdo 14 RDE-07/09/2021. La Dra. Pilar Pérez invita a los integrantes que deseen promover eventos enviar a Jocelyn.
Recordatorio- 10/08/2021 Avances sobre propuestas para la internacionalización del IPN a través de las redes.
Una inquietud del Director General no solo es la internacionalización de las redes, sino también de los posgrados, las
academias, buscar la proyección internacional del Instituto. Atendiendo la Internacionalización del IPN a través de
convenios, trabajo conjunto con investigadores de otras Instituciones, intercambio de estudiantes y profesores, y como
las redes pueden contribuir a este objetivo. La Dra. Pilar Pérez comenta que es importante monitorear las convocatorias
existentes.
El Dr. Igor Rivera pregunta si las estrategias de internacionalización se refieren a la promoción de propuestas nuevas o
compartir información sobre cómo se está trabajando actualmente con Instituciones de otros países. El Dr. Hugo
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Necoechea comenta que ambas propuestas son importantes, ya que quienes trabajan de manera internacional pueden
aportar conocimientos sobre las acciones funcionales que permitan ampliar los alcances de la internacionalización.
RECORDATORIO-Acuerdo 06 RNMN 10/08/2021. Si algún integrante de la Red conoce alguna contribución y participa en
convenios de colaboración o redes internacionales por favor comunicar a Jocelyn para que otros integrantes de la RDE
puedan integrarse.
RECORDATORIO-Acuerdo 07 RNMN 10/08/2021. Se recibirán propuestas de los integrantes de la RDE para las estrategias
de internacionalización de las redes, hasta el 15 de septiembre.

