INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
AGENDA RED DE EXPERTOS EN INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ
MINUTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA RED DE EXPERTOS EN INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ DEL IPN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
LUGAR: Sala de la SIP
FECHA: Lunes 15 de abril de 2019
HORA: 12:00 hrs.
PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
D. en C.
I.C.E.

ILSE CERVANTES CAMACHO
ADRIAN LUIS GARCIA GARCIA
FRANCISCO JAVIER ORNELAS RODRIGUEZ
ADRIAN LUIS GARCIA GARCIA
CHRISTOPHER RENÉ TORRES SAN MIGUEL
BEATRIZ ROMERO ANGELES
ISMAEL ARAUJO VARGAS
LUIS TUPAK AGUILAR BUSTOS
JUAN MANUEL SANDOVAL PINEDA
HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN
SEBASTIÁN GUTIÉRREZ FLORES

CICATA QUERETARO
CICATA QUERETARO
CICATA QUERETARO
CICATA QUERETARO
ESIME ZACATENCO
ESIME ZACATENCO
ESIME CULHUACAN
CITEDI TIJUANA
ESIME AZCAPOTZALCO
CORIYP
CORIYP

ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL LUNES 15 DE ABRIL DE 2019
ACUERDO 15-04-2019/01,02. Se procedió al registro de asistencia y se aprobó el orden del día.
ACUERDO 15-04-2019/03. Se presentó y aprobó el acta de la primera reunión.
ACUERDO 15-04-2019/04. Dr. Hugo Necoechea: Comenta sobre la importancia de tener ya los
nombramientos por parte de las unidades académicas de los Coordinadores de Nodo, para poder iniciar
el proceso de propuestas de candidatos para coordinador de la RED, ya que, de 8 nodos, solo a la fecha se
cuentan con 4 oficios de nombramientos de coordinador de nodo y se requiere tener la mayoría, ya que
se requiere al coordinador de la red para llevar a cabo las actividades faltantes de la red como:
Hacer el proyecto para conseguir el presupuesto para la reunión de este año, y junto con esto se acordó
en ver los posibles miembros de sus áreas para invitarlos y poder pertenecer a la red, de lo cual no se ha
recibido respuesta en ya casi un mes
La Dra. Beatriz Romero comenta que tiene tres posibles candidatos a pertenecer a la red, a lo cual acordó
enviar al Ing. Sebastián los correos de los candidatos y este a su vez enviarles la información y solicitud de
admisión SAREDES de forma digital, también hace la observación sobre el caso de rechazo de admisión a
la red del Dr. Juan Carlos Paredes Rojas, ya que no cuenta con las 40 horas de tiempo completo en
propiedad, el Dr. Hugo Necoechea le comento que por lineamientos no es posible su admisión, a esto
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respondió la Dra. Beatriz, ya que el Dr. Juan Carlos Paredes cuenta con 19 horas en propiedad y 21 horas
de interinato sumando las 40 horas de tiempo, por lo cual el Dr. Hugo Necoechea comento que no habría
problema si cumple con la suma de horas, a lo cual se acordó con el Ing. Sebastián y la Dra. Beatriz, que el
Dr. Juan Carlos Paredes vuelva a enviar su solicitud indicando que cuenta con las 40 horas de tiempo
completo y comprobando con sus talones de pago.
La Dra. Ilse Cervantes comenta que estuvo en UPIIG, y se encontró con la misma situación sobre 7
profesores interesados en ingresar a la RED, que no cuentan con 40 horas en propiedad, pero si en
interinato o parciales que suman las 40, acordó darle seguimiento a los profesores interesados que
menciono.
El Dr. Hugo Necoechea comento la necesidad de poder incrementar el número de miembros de la red ya
que inicio con 13 miembros y es importante ya que debe de contar al menos con 20 miembros para iniciar
operaciones. Así mismo menciono sobre la importancia también de la designación de los coordinadores
de nodo por parte de las unidades académicas, ya que al momento solo 4 de 8 han enviado vía oficio su
designación, a esto comento la Dra. Ilse Cervantes sobre la designación del Dr. Ismael Araujo de ESIME
CULHUACAN, como coordinador de nodo, al cual del Dr. Ismael Araujo, confirmo dicho nombramiento por
parte de la junta de colegio de ESIME CULHUACAN, tomando en cuenta esto el Dr. Hugo Necoechea
comenta que teniendo entonces con este nombramiento de coordinador de nodo más de la mitad de los
nodos, se podría iniciar con la propuesta de candidatos para el procedimiento de designación de
coordinador de Red, y realizar este procedimiento lo antes posible, en el cual se proponen dos candidatos
por coordinador de red, se le envía la propuesta al Dr. Aranda, y el selecciona al coordinador de la RED.,
teniendo ya esta designación el coordinador de la RED llevaría el control de la dirección de las reuniones
mensuales.
La Dra. Ilse comenta que en el caso del Dr. Abelardo se enviara el oficio de su nombramiento como
coordinador de nodo, y en el mismo caso, le comento el Dr. Humberto Sossa que ellos aún no han tenido
junta de colegio para llevar a cabo la designación de coordinador de nodo.
Se acordó enviar para el miércoles vía correo al Dr. Hugo con copia para el Ing. Sebastián, la propuesta de
candidatos a coordinador de Red por parte de los Coordinadores de Nodo.
ACUERDO 15-04-2019/05, 06 a). El Dr. Hugo hablo sobre la importancia del seguimiento del documento
del estado del arte, donde ya las demás redes ya están trabajando en la elaboración de este documento,
la elaboración de este documento tiene como objetivo tres puntos importantes, el primero es que en
cualquier reunión que se tenga a cabo con las nuevas autoridades del gobierno federal o de las alcaldías
de la CDMX, se tenga un documento listo que se puesta presentar y compita con los documentos que
presente la UNAM, el segundo objetivo es que este documento sirva de base para cualquier nuevo
programa que se presente en el área de sistemas automotrices, el tercer objetivo es que en ese documento
deben de quedar las líneas en las cuales se deben de concentrar los esfuerzos institucionales de
investigación para los próximos años, teniendo tres funciones muy importantes y por lo tanto lo que se
pide es que tenga el contexto internacional en sistemas automotrices, el contexto nacional y lo que se
hace en el politécnico y las líneas de investigación en las cuales se deben de concentrar los esfuerzos
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institucionales, siendo este el objetivo es importante que los coordinadores de nodo atiendan este
documento y deberá estar antes de salir de vacaciones de julio.
La Dra. Ilse propone coordinarse y reunirse con los coordinadores de nodo para decidir y trabajar en el
documento del estado del arte, la Dra. Beatriz comenta a esto que si aún no se tienen las bases bien
establecidas sobre los proyectos que se pretenden trabajar, no se podría trabajar de forma adecuada y se
estaría redundando los mismos temas en las reuniones, propone conocer las expertises de los miembros
para poder atender y trabajar en los proyectos multired.
El Dr. Necoechea comenta que se busca los proyectos de alto impacto para poder trabajar con otras redes
como la de energía.
ACUERDO 15-04-2019/06 b), c). El Dr. Necoechea comenta sobre la comisión organizadora de eventos,
como el encuentro multired y del congreso 2019, pero se verá después de la selección de los proyectos ya
definidos. El Ing. Sebastián comento que aún no se cuentan con solicitudes de admisión a la red, y que solo
se cuenta con 15 miembros.
ACUERDO 15-04-2019/07. El Dr. Hugo comenta sobre la importancia de contar con más miembros y
apoyar en la difusión, poder contar en la próxima reunión ya con el nombramiento del coordinador de la
red y que este lleve a cabo la próxima reunión.
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