FR-SIP-7.5.1-06 REV. 01
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIÁ DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Coordinación de Operación de Redes de Investigación y Posgrado

RED DE EXPERTOS EN INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ

Acta de la 4 Reunión Virtual Ordinaria
de la Red de Expertos en Innovación Automotriz del IPN

Sala Virtual de Reunión: join.skype.com
Fecha: Lunes 18 de Mayo de 2020
Hora: 13:00 a 15:00 hrs.

Puntos del Orden del día
1. Lista de Asistencia de los Miembros de la REINVA
2. Presentación, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y en su caso, aprobación de la minuta de la tercera reunión en marzo de
2020
4. Nuevos ingresos a la red
5. Fondo CENACE transición energética
6. Convocatoria CONACyT estancias posdoctorales
7. Asuntos Generales
Punto 1. Lista de Asistencia de los Miembros de la REINVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dra. Ilse Cervantes Camacho
Dr. Amadeo José Arguelles Cruz
Dr. Ismael Araujo
Dr. Marcelino Carrera Rodríguez
Dr. Hugo Necoechea Mondragón
Lic. Irvin Pedroza Ramírez
Dr. Juan Carlos Paredes
Dr. Luis Tupak
Dr. Juan Manuel Sandoval Pineda
Dr. Christopher René Torres San Miguel
Dr. Benjamin Urriolagoitia
Dra. Beatriz Romero

CICATA Querétaro
CIC
ESIME Culhuacán
UPIIG
CORIyP
CORIyP
CITEDI Tijuana
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
ESIME Zacatenco
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Punto 2. Presentación y en su caso aprobación del Orden del día
1. Lista de Asistencia de los Miembros de la REINVA.
2. Presentación, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Presentación y en su caso, aprobación de la minuta de la tercera reunión en marzo de
2020
4. Nuevos ingresos a la red.
5. Fondo CENACE transición energética.
6. Convocatoria CONACyT estancias posdoctorales.
7. Asuntos Generales.
ACUERDO REINVA-180520-02. Se aprobó el Orden del día por los miembros presentes.

Punto 3. Presentación y en su caso, aprobación de la minuta de la tercera reunión en marzo de
2020
La Dra. Ilse Cervantes comentó que Irving envió la minuta de la tercera reunión, y que si había alguna
observación por parte de los miembros, para en su caso aprobar la minuta.
ACUERDO REINVA-180520-03.
Todos los miembros aprobaron la minuta de la tercera reunión.

Punto 4. Nuevos ingresos a la red.
La Dra. Cervantes comentó que se recibió la solicitud para un nuevo ingreso como miembro de la
REINVA, el cual se presentó el expediente de la Dra. Maria del Carmen Salazar Hernández, en donde
cumple con 40 horas como tiempo completo, es titular de base y se analiza para su aprobación de
la comisión de admisión de la REINVA
ACUERDO REINVA-180520-04.
La comisión de admisión aprueba el ingreso como nuevo miembro de la REINVA de la Doctora Maria
del Carmen Salazar Hernández
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Punto 5. Fondo CENACE transición energética.
La Dra. Cervantes comentó que, en días pasados, hubo una reunión inusual en la que se presentó
un fondo CENACE de transición energética, la cual tiene 5 vertientes; una de ellas es la
transportación sustentable. Se habló de cómo sería el fondo, no es fondo de investigación, sino que
tendría que ser un fondo con un componente social muy importante, donde habría tres maneras de
garantizar esta colaboración: la primera es que se tuviera colaboración con instituciones de la
sociedad civil, la segunda con los gobiernos locales, municipales y estatales, y la tercera que hubiera
un vínculo con alguna empresa en la cual se viera claramente el impacto. De estos tres mecanismos,
tienen prioridad los 2 primeros, habrá un semanario la próxima semana que es sobre electrificación
de transporte. Por lo anterior, se pide a los miembros de la REINVA apoyar en este proyecto ya que
el primer objetivo sería tener la posibilidad de financiamiento para la RED y empezar a evaluar
candidatos potenciales para impactar.
ACUERDO REINVA-180520-05.
Apoyar con Propuestas de proyectos y comentarlos en la próxima reunión.

Punto 6. Convocatoria CONACyT estancias posdoctorales.
La Dra. Cervantes comentó que existe una convocatoria abierta de manera paralela, una sobre
proyecto de pandemia COVID19 y otra en tópicos de ciencia de frontera.
En las cuales se tienen necesidades específicas de involucrar posdoctorantes en alguna
investigación, como es el caso del Dr. Ismael Araujo que tiene un proyecto de diseño de una
motocicleta eléctrica y sería una necesidad contar con posdoctorantes.
ACUERDO REINVA-180520-06.
Proponer candidatos para estancias posdoctorales adecuadas a las necesidades de los proyectos
de los miembros de la Red
Punto 7. Asuntos Generales.
El Dr. Hugo Necoechea comenta sobre una propuesta de comisión en la Red para llevar a cabo los
eventos o encuentro de forma virtual por las condiciones de la pandemia si estas se prolongaran.
La Dra. Cervantes cometa si ya hay respuesta del presupuesto para proyectos de la red, a lo cual
comenta el Dr. Necoechea que lo verá la Dra. Arreola.
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