COMISIONES DE TRABAJO 2021
Comisión
Comisión del Proceso de
Admisión y Readmisión
a la Red.
(Nombrada
por
el
Secretaria
de
Investigación
y
Posgrado, conformada
por cinco miembros)
Comisión organizadora
de eventos académicos
y de investigación.

Objetivos de la Comisión

Actividades

Responsable

Integrantes

Promover en la comunidad • Revisar las solicitudes de
admisión y re-admisión a la
politécnica, la admisión y
Red.
renovación a la Red de Medio
•
Asistir a las reuniones de
Ambiente.
trabajo de la comisión
(mensuales)
• Dar seguimiento a los
casos pendientes

Dra. Diana
Escobedo Urias
(CIIDIR SIN)

•
•
•
•
•

• Planificar
eventos
académicos que promuevan
la colaboración entre los
investigadores que trabajan
en
temas
de
medio
ambiente.
• Colaborar en la organización,
logística y ejecución de los
eventos programados por la
Red (4to. CIMA 2021 y XIII
Encuentro 2021)
• Impulsar la participación de
miembros de la red en los
eventos organizados

CIMA 2021
Dr. Jonathan
Muthuswamy
Ponniah
(CIIEMAD)

• Dra. Marlenne Gómez Ramírez (CICATA Qro)
• Dra. Guadalupe González Díaz (ENMH)
• Dra. Kalina Bermudez Torres (CEPROBI)
• Dra. Bertha Palomino Villavicencio (ESCA Tep)
• Dr. Raymundo Mayorga Cervantes (ESIA Tec)
• Dra. Judith Marmolejo (CICIMAR)
• Dra. Diana Escobedo Urias (CIIDIR SIN)
• Ing. Alejando Romo Mexia G. (CIIEMAD)
• Dr. Roberto Briones Martínez (CEPROBI)
• Dr. Jesús Antonio Álvarez Cedillo (UPIICSA)
• Dr. Raúl Junior Sandoval Gómez (UPIICSA)
• Dra. Ma. Elena Tavera Cortés (UPIICSA)

• Realizar al menos un
contacto semanal con cada
uno de los miembros de la
Red,
• Buscar ampliar el recurso
asignado
para
la
realización de Eventos
• Hay que asegurar que
existan
reuniones
extraordinarias y presentar
en las mensuales los
avances correspondientes.

XIII ENCUENTRO
REMA 2021
Dra. Brenda H.
Camacho Díaz
(CEPROBI) y M. en
I. Juan José
Hurtado Moreno
(UPIICSA)

Dr. Fernando Mohedano López (EST)
Dra. Marlene Gómez Ramírez (CICATA QRO)
Dr. Rodolfo Rendon Villalobos (CEPROBI)
M. en I. Juan José Hurtado Moreno (UPIICSA)
Dra. Bertha Patricia Ceballos Vázquez
(CICIMAR)

Comisión

Objetivos de la Comisión

Actividades

Comisión de Vinculación
y
Transferencia
de
Tecnología

• Promover la creación de
convenios de colaboración
con otras redes.
• Fomentar la colaboración
promoviendo la movilidad de
investigadores
• Implementar estrategias de
vinculación que promuevan
la
colaboración
interinstitucional.
• Identificar
proyectos
de
innovación y de transferencia
de tecnología que se
desarrollen
en
la
red
(Catálogo de proyectos con
este perfil).
• Vinculación con el área de
Tecnópoli (área del IPN que
maneja transferencia de
tecnología e incubación de
empresas)
• Vinculación con el Instituto
Mexicano de Propiedad
Industrial (IMPI)

• Fomentar la colaboración
promoviendo la movilidad
de
investigadores
y
colaboración entre otras
redes a nivel nacional e
internacional.
• Volver a invitar a otras
redes al Encuentro.
• Dar seguimiento en las
reuniones mensuales a los
proyectos generados por
miembros de la Red con
potencial de transferencia
de tecnología y canalizarlos
a
las
instancias
institucionales
correspondientes,
pretendiendo concretar por
lo menos un convenio.

Responsable

Integrantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Dra. Diana Escobedo Urias (CIIDRI SIN)
Dr. José Luis Acosta Rodríguez (CIIDRI SIN)
Dr. Pedro Gutiérrez Yurrita (CIIEMAD)
Dra. Nancy Herrera Moreno (CIIDRI SIN)
Dr. Fernando Lambarry Vilchis (ESCA ST)
Dr. Jorge Montiel Montoya (CIIDRI SIN)
Dra. Kalina Bermúdez Torres (CEPROBI)
M. en C. María Isabel Cortés Vázquez
(CEPROBI)

Comisión

Objetivos de la Comisión

Actividades

Comisión
para
el
desarrollo de proyectos.

• Organizar
reuniones
de
miembros de la red para
elaborar al menos dos
proyectos de impacto.
• Establecer una estrategia
para la difusión oportuna de
convocatorias externas.
• Incentivar la aplicación de
investigadores de la red en
convocatorias enfocadas a la
solución de los principales
problemas Nacionales.

Comisión de Indicadores
y Plan de trabajo 2021. -

• Revisar
los
actuales
indicadores que estableció la
CORIYP y analizar el
impacto que tienen en la
REMA
• Proponer, en su caso,
nuevos indicadores que
reflejen
el
trabajo
desarrollado en la REMA

• Consolidar
la
Comisión
Evaluadora de Proyectos.
• Organizar
reuniones
de
miembros de la red para
elaborar al más proyectos
multired de innovación.
• Mantener una investigación
permanente
sobre
convocatorias de organismos
que apoyen proyectos de
investigación.
• Participar en los programas de
solución de los principales
problemas Nacionales.
• Incrementar la participación de
proyectos internos y externos.
• Revisar indicadores actuales
• Consensuar con los miembros
de la REMA sobre indicadores
que puedan dar cuenta del
trabajo de la red.
• Elaborar
encuesta
para
recabar información y definir el
desempeño de estos.

Responsable

Integrantes

Dra. Eugenia
López López
(ENCB)

• Dr. Miguel Angel Reyes López (CBG)
• Dr. Fernando Mohedano López (EST)

M. en C. Elías
Sedeño Díaz
(CPS)

• Dra. Diana Escobedo Urias (CIIDIR SIN)
• Dra. Brenda H. Camacho Díaz (CEPROBI)
• Dr. Emilio Martínez (CIIDIR OAX)
• Dra. Eugenia López (ENCB)
• M. en C. Elías Sedeño Díaz (CPS)

Comisión

Objetivos de la Comisión

Comisión
de
Líneas
de
Investigación. -

Comisión
Doctorado
Red.

del
en

Actividades

• Llevar a cabo un replanteamiento de las • Revisar
líneas
de
líneas de investigación de la REMA
investigación
que
desarrollan
los
• Revisar
las
actuales
líneas
de
miembros de la REMA
investigación de la REMA
• Proponer, en su caso, nuevas líneas de • Consensuar con los
miembros de la REMA
investigación que reflejen el trabajo y
sobre las líneas de
desarrollo de actividades de los miembros
investigación
que
de la REMA
puedan dar cuenta del
trabajo de la red.
• Elaborar encuesta para
recabar información y
establecer propuesta de
actualización de las
líneas de investigación.
• Colaborar con el Coordinador del • Dar seguimiento en las
reuniones mensuales
Programa en los trabajos de revisión y
actualización del Programa de DCCPP
• Colaborar con el Coordinador del
Programa para integrar la planeación
académica semestral
• Presentar propuestas para elevar el nivel
del Doctorado en Red en el PNPC.
• Ser enlaces y vías eficientes de
comunicación entre la Coordinación del
Programa y los profesores el Núcleo
Académico

Responsable

Integrantes

M. en C. Elías
Sedeño Díaz
(CPS)

•
•
•
•
•

Dra. Diana Escobedo Urias (CIIDIR SIN)
Dr. Miguel Ángel Reyes (CBG)
Dr. J. Manuel Catalán Romero (CIIDIR MICH)
Dr. Raymundo Mayorga Cervantes (ESIA TEC)
M. en C. Elías Sedeño Díaz (CPS)

Dra. Kalina
Bermudez
Torres.
(CEPROBI)

•
•
•
•
•
•

Dra. Diana Escobedo Urias (CIIDIR SIN)
Dra. Martha Velazquez M. (CIIDIR MICH)
Dr. Francisco Rodríguez González (CEPROBI)
Dr. Jonathan Muthuswamy P. (CIIEMAD)
Dra. T. Leticia Espinosa Carreon (CIIDIR SIN)
Dr. Gustavo Pérez Verdin (CIIDIR DGO)

