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ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN VIRTUAL ORDINARIA DE LA
RED DE EXPERTOS EN INNOVACIÓN AUTOMOTRIZ DEL IPN CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2020

Sala Virtual de Reunión: Teams
Fecha: Lunes 23 de noviembre de 2020
Hora: 13:00 a 15:00 hrs.

Con motivo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud respecto
de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), el 16 de marzo de 2020, el doctor Mario
Alberto Rodríguez Casas, Director General de nuestro Instituto, emitió un aviso en el que, a efecto de
contribuir a la seguridad de los integrantes de nuestra comunidad, se suspendían las actividades
académicas a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.
El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria, acordó el
reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en México, como
una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que a través de diversos acuerdos emitidos por las
autoridades del Sector Salud, se determinaron diversas acciones preventivas, entre las que destaca la
suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y privado que involucren
la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas y las actividades no esenciales durante
los meses de abril y mayo (acuerdos de la Secretaría de Salud Federal, publicados los días 31 de marzo
y 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación).
El 19 de abril de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió el documento denominado Plan
de Conclusión del Semestre Académico 20-2, mediante el cual, entre otras cosas, se establecieron
acciones a seguir durante el confinamiento con miras a la conclusión del semestre 20-2 y se extendió la
suspensión de actividades académicas presenciales en nuestra Casa de Estudios hasta el 30 de mayo
de 2020.
El 18 de mayo de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió un comunicado en el que
anunció, entre otras cosas, ajustes al calendario académico –los cuales fueron aprobados por el Consejo
General Consultivo en sesión del día 20 del mismo mes y año- y que el semestre 20-2 se concluirá en
línea y no de manera presencial.
En función de lo anterior, con el propósito de dar continuidad a las actividades de la Red de Expertos en
Innovación Automotriz del IPN, el día de hoy lunes 23 de noviembre de 2020 a las 13 horas, se reunieron
los coordinadores de nodo de la red a través de la plataforma Teams y sus acuerdos son válidos aun
cuando no exista un acta/una minuta firmada por sus participantes.
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Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de Asistencia de los Miembros de la REINVA.
Presentación, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
Revisión y Aprobación de las minutas de la reunión 7 y 8.
Organización del encuentro anual de la Red
Asuntos Generales.

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBRO DE LA REINVA.
Dra.

Cervantes Camacho

ILSE

CICATA Querétaro
(COORD. DE RED)

Dr.

Torres San Miguel

CHRISTOPHER RENE

ESIME Zacatenco

Dr.

Araujo Vargas

ISMAEL

ESIME Culhuacán

Dr.

Argüelles Cruz

AMADEO JOSÉ

CIC

Dr.

Sossa Azuela

JUAN HUMBERTO

CIC

Dr.

Aguilar Bustos

LUIS TUPAK

CITEDI Tijuana

Dr.

Sandoval Pineda

JUAN MANUEL

ESIME Azcapotzalco

Dr.

Carrera Rodríguez

MARCELINO

UPIIG Guanajuato

M. en C.

Villegas Alcaraz

JOSE FRANCISCO

UPIIG Guanajuato

Dr.

Necoechea Mondragón

HUGO

SIP-CORIYP

Ing.

Gutiérrez Flores

SEBASTIÁN

SIP-CORIYP

Unidades ausentes CMP+L y ESM.
PUNTO 2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ACUERDO REINVA-231120 -01.- Se aprobó por unanimidad el Orden del Día.
PUNTO 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN 7 y 8 DE LA REINVA.
Previamente a la reunión se envió a los miembros de la Red la propuesta del Acta de la 7ª y 8ª reunión
ordinaria, vía correo electrónico, y se procedió al siguiente:
ACUERDO REINVA-231120-02. Se aprobó el Acta de la 7ª Y 8ª reunión ordinaria de 2020, así como
sus acuerdos.
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PUNTO 4. ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA RED.
La Dra. Ilse Cervantes propuso varios puntos para la organización del Encuentro Anual, tales como que:
a) cada quien prepare un par de láminas para una exposición en orden alfabético de 5 minutos de
duración, de las investigaciones mas recientes relacionado con automotriz, b) de los integrantes de la
red, formar nuevos grupos de trabajo, c) invitación a conferencistas magistrales de interés para ustedes,
d) organización del plan de trabajo para el siguiente año. Solicitó aportaciones en orden de quienes
estaban en el chat.
El Dr. Humberto Sossa A. compartió sobre las actividades que llevarán a cabo en el Encuentro de la
Red de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Durante el primer día, el Coordinador de Redes
CORIYP hará una presentación. El Dr. Humberto Sossa presentará los objetivos para el siguiente año,
cada integrante realizará una presentación grabada de maximo 5 minutos, durante el 2º día se van a
organizar grupos de trabajo para formar 4 o 5 grupos de enfoque, alrededor de ejes temáticos, de ahí
van a surgir propuestas de proyectos multidisciplinarios, entre los grupos y luego con otras redes,
también una propuesta de un libro, un programa de webinars mensuales a impartir. No están
considerando platicas magistrales; van a invitar a 2 o 3 Coordinadores de Redes para que les platiquen
de 15 a 20 minutos, para ver si podemos encontrar ya una sinergia con ellos.
El Dr. Jose Francisco Villegas dijo que está en Aeronautica y Sistemas Automotrices, en la UPIIG
Guanajuato, comentó que la red está participando con los grupos estudiantiles en UPIIG tratando de
empezar a trabajar con ellos.
El Dr. Juan Manuel Sandoval propuso invitar a la industria, algún empresario que hable del estatus de
los autos eléctricos desde sus propias empresas, también podrían invitar a alguien de Scania.
El Dr. Marcelino Carrera comentó que puede establecer contacto con un profesor de la Universidad de
Guanajuato, para conferencia magistral, que se dedica a la producción de bioetanol, ya tiene un diseño
que se podría escalar a nivel micro industrial; tambien verá un contacto del sector gubernamental del
Estado de Guanajuato.
El Dr. Ismael Araujo propuso participar con una pequeña platica y cómo hacer los grupos de trabajo, se
une a la propuesta de hacer una presentación de 5 minutos con lo que hacen en su laboratorio, considera
importante invitar a gente de potencia industrial, visualiza el tener una relación importante para los
vehículos eléctricos.
El Dr. Christopher Torres sugirió una conferencia magistral con uno de sus colaboradores que podría
invitar, de la Universidad Politécnica de Madrid.
La Dra. Ilse Cervantes comentó que para ver cómo nos enriquecemos en términos de proyectos, de
publicaciones o de algún otro producto, la idea sería compartir nuestros contactos, ella puede invitar
gente de Ford, de Potencia Industrial; también tiene contacto con gente de Sembrando Vida. Por otra
parte, dijo que se tienen colaboraciones con el Instituto Mexicano del Transporte; también verá si puede
contactar a alguien de la Secretaría de Economía del Estado de Querétaro.
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El Dr. Humberto Sossa propuso invitar a Raúl Rojas para dar una conferencia de corte académico, en
movilidad autónomo y otra opción sería de la Universidad Complutense de Madrid, Gonzalo Pajares
Martín Sanz, que automatiza tractores.
El Dr. Amadeo Argüelles propuso hacer un recuento de qué actores considerar para la reunión, quien
en la parte gubernamental es relevante invitar para que nos de visibilidad sobre las acciones de gobierno
en los siguientes años, que tiene en mente realizar, para formación de capital humano, asegurarnos que
sea pertinente para cuando ingresen al campo laboral; agregó que los Estados de Guanajuato,
Querétaro, Puebla y San Luis Potosí son entidades que tienen una fuerte influencia en materia
automotriz y que vale la pena conocer el estado del conocimiento en materia de los perfiles que van a
desarrollarse en los siguientes años para el capital humano que esté orientado al Sector Automotriz.
Agregó también considerar las Cámaras de Comercio involucradas, en investigación y docencia, qué
hay que atender en el sector, para buscar la pertinencia, hacia donde dirigir esfuerzos para llevar a cabo
su actividad; hay que considerar también los faros tecnológicos como Gartner, habrá que checar la
membresía actual y si pueden compartir.
El Dr. Amadeo Argüelles propuso también hacer la difusión del evento para estudiantes de Licenciatura
y de Nivel Medio Superior, a través de redes sociales, necesita ver quienes tienen los contactos de los
Coordinadores de esa carrera, estudiantes de ISISA, para lo cual es necesario tener los contactos y
hacerles llegar a traves de los Coordinadores de esas carreras. La Dra. Ilse Cervantes comentó que
para este punto puede ayudar el Dr. Marcelino Carrera.

ACUERDO REINVA-231120-03. Se acordó llevar a cabo el 2º Encuentro Anual de la Red de Expertos
en Innovación Automotriz 2020 los días jueves 10 y viernes 11 de diciembre de 2020.
ACUERDO REINVA-231120-04.- Se acordó que la Dra. Ilse Cervantes se comunicará con el Dr.
Humberto Sossa Azuela y con el Dr.Christopher R. Torres para completar invtaciones a 3 personas del
area academica
ACUERDO REINVA-231120-05.- La Dra. Ilse Cervantes se pondrá en contacto con el Dr. Marcelino
Carrera para invitar al cluster de Guanajuato y al cluster de San Luis Potosí y Querétaro, a dar una
magistral, y ver posibles nichos de oportunidad.
ACUERDO REINVA-231120-06.- El Dr. Marcelino Carrera se pondrá en contacto con la Coordinadora
de ISISA para ver la forma de invitar a los estudiantes de la carrera de ISISA, compartirles la parte
pública del Encuentro, como son la exposición de los integrantes de la red y las conferencias magistrales.
Se concluyó que es importante tener la Agenda lista esta semana para empezar a difundir.
PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.
No hubo asuntos generales
Página web: http://www.ipn.mx/coriyp
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