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INDICADOR

1.1Generació n de co no cimiento de calidad
internacio nal.

Red de Desarrollo Económico
2014 Real

2015 Real

2016 Real

OBSERVACIONES
El número de miembros de la Red aumentó de 69 a 72, en la última revisión de la
base de datos Scopus en Enero 2017, se identificaron 20 publicaciones en total y el
cociente de esta cantidad de publicaciones entre el número de investigadores de la
red dio un indicador de .27% lo cual significó un aumento de 3.8% respecto al año
anterior logrando el objetivo planteado para el año 2016.
No aplica para esta Red. Se considera transferencia de tecnología cuando un
investigador hace un desarrollo y cede la patente o da licencia a terceros para ser
comercializado, está registrado ante el abogado general y el IPN percibe ingresos
por esa comercialización.
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2.1Fo rmar recurso s humano s en el tema de la Red a
través de pro gramas de po sgrado .
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La primera generación saldrá en 2 años aprox.
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Los coordinadores del programa siguen trabajando para que el posgrado en Red
sea aprobado por el PNPC de CONACyT.
El criterio para considerar los proyectos de los investigadores en este indicador;
son aquellos proyectos que sean liderados por un miembro de la red que se
financian con recursos internos y externos. En comparación al año anterior, se
obtuvo un 92.8% por arriba de lo estimado por lo que se cumple el objetivo
programado para el 2016. El número de investigadores aumentó y se toman en
cuenta los integrantes que formaron proyectos con financiamiento interno y externo
Dr. Rivera y Dr. Aguilar.
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No aplica para esta Red
Los integrantes de la Red de Desarrollo Económico se reunieron en el 6° Encuentro
anual de la Red contamos con la presencia de 34 integrantes y se logró la siguiente
productividad: 20 artículos en red, 8 proyectos enfocados a la participación en las
convocatorias de CONACyT
Sin embargo la participación dismunyó un 15% con respecto al año 2015.
Un integrantes dela RDE participa en una Red temática, se le aprobó la siguiente
etapa Dr. Stezano
Hubo muy buena participación. Se continuará convocando a los Coordinadores de
nodo.

