INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE
INVESTIGACION Y POSGRADO
MINUTA DE LA REUNIÓN MENSUAL DE COORDINADORES DE NODO DE LA RET
LUNES 29 DE ABRIL 2013

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA:
ESIME ZAC Dr. Jorge Sosa Pedroza
ESIME TIC
Dr. Alejandro Monsivais
ESCOM
M. en C. Chadwick Carreto
CORIyP
Dr. Miguel Ángel López Flores

CITEDI
CIC

Dr. Ciro Martínez García (Videoconf.)
M. en C. Sergio Sandoval

CORIyP

Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante

PUNTO 2. OBJETIVOS
Revisar los acuerdos programados en la reunión anterior. Organizar el 3º. Encuentro de la RET.
Convocatoria de nuevo ingreso.

PUNTO 3. APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.
Sin más observaciones, quedó aprobada la minuta anterior.
PUNTO 4. COORDINADOR DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.
El Dr. Miguel Ángel López Flores, Coordinador de Operación y Redes de Investigación y Posgrado a partir del
1º. de Abril del presente, mencionó la reorganización del trabajo de las Redes, para continuar con el
análisis detallado de las mismas, así como establecer los instrumentos de evaluación, para identificar las
principales actividades, proyectos y resultados de las Redes. Por lo que el trabajo de la CORIyP dejará de ser
administrativo, debiendo aportar las herramientas necesarias para el cumplimiento de las funciones de los
miembros de las Redes.
Actualmente la CORIyP está trabajando en las siguientes etapas
1. Homogenizar la información de las Redes contenida en las páginas WEB, habrá un solo sitio para todas
las Redes
2. Otorgar a los Coordinadores de Red y a los Coordinadores de Nodo, las herramientas necesarias para
que puedan trabajar de manera autosuficiente, contando con el apoyo normativo de la Coordinación
de Operación y Redes de Investigación y Posgrado.

ACUERDO RED-TELECOMUNICACIONES 29042013-1. Coordinador de Red, Coordinadores de
Nodo y CORIyP. Se subirá a la página WEB, la información de todos los miembros de la RET, para contar
con esto es necesario el apoyo de los Coordinadores de Nodo, quienes concentrarán la información de los
miembros de sus Nodos, el formato requerido es el CVU del CONACyT actualizado (enviar número de CVU
y el mismo CVU en formato pdf) de no contar con el formato general de CVU, se puede abrir una cuenta
en la página del CONACyT para obtenerlo. Es muy importante que los Coordinadores de Nodo entreguen
esta información de los miembros de sus nodos, al Coordinador de la RET en el transcurso del mes de
Mayo, ya que la CORIyP subirá esta información en Junio, no se podrá mencionar la pertenencia a la RET los
miembros que no entreguen su CVU actualizado.

ACUERDO RED- TELECOMUNICACIONES 29042013-2. CORIyP. La CORIyP en conjunto con la División
de Programas en Ambientes Virtuales, están trabajando en la implementación de un sistema que se llamará
“Entorno Virtual de Trabajo Colaborativo” al cual tendrán acceso todos los Coordinadores de la RET, en
donde se podrán administrar de manera eficaz todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a las
funciones de la Red, contará con un sistema de videoconferencia para facilitar la comunicación en cualquier
momento, entre los miembros de la Red y entre estos y la CORIyP. Tiempo aproximado 2 meses a partir del
mes de Mayo.
PUNTO 5. ANALISTA DE LA RED DE EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES.
A partir del mes de Mayo del presente, la Lic. Jocelyn Aguilar deja la Red de Expertos en
Telecomunicaciones. La Lic. Adriana N. López Ortíz, será la persona de apoyo para las futuras actividades de
la RET.
Elaborado por Lic. Jocelyn Aguilar Bustamante
Coordinación de Redes de Investigación y Posgrado

PUNTO 6.
ORGANIZACIÓN DEL 3o. ENCUENTRO DE LA RED DE EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES
El Dr. Sosa menciona la importancia de la participación de todos los miembros de la Red de expertos en
Telecomunicaciones, para la aportación de ideas y apoyo en la vinculación con la industria y organismos
que pudieran enriquecer el 3º. Encuentro de la Red. Los Coordinadores de Nodo, serán además parte del
Comité de Organización.
El Dr. Sosa y los Coordinadores de nodo comentaron algunos temas que se darán en el Encuentro de la RET
y algunos invitados:
- Centro de Desarrollo Aeroespacial
- COFETEL
- Dr. Mendieta, Carlos Duarte y Jorge Sánchez
- José Luis Peralta.
- Usos y beneficios de la Banda de 700 MHz.

Durante la reunión se acordó la fecha para el 3º. Encuentro de la RET para los días 8 y 9 ò 15 y
16 de Agosto del 2013, el tema de las instalaciones queda pendiente aún, hasta contar con el
número exacto de miembros de nuevo ingreso.
ACUERDO RED- TELECOMUNICACIONES 29042013-3. TODOS Se debe reflexionar sobre el objetivo de
los Encuentros, ya que una de las funciones de las Redes es proponer proyectos ante organismos
Nacionales e Internacionales para obtener financiamientos. La CORIyP organizará un taller con la
participación de un gestor especialista en proyectos ante estos organismos.

ACUERDO RED- TELECOMUNICACIONES 29042013-4. Coordinador de Red, Coordinadores de
Nodo, Comisión de Admisión. Formar Comité de Organización y logística del 3º. Encuentro, organización
del trabajo funcional de la RET. Recolectar CVU miembros de las redes, planeación a mediano plazo de la
RET (3 años), programación de reuniones, agendas – Acuerdos de las reuniones. Contacto con la AEM, para
obtener financiamiento para proyectos.

ACUERDO RED-TELECOMUNICACIONES 29042013-5. Dr. Sosa, miembros de la RET en el proyecto
de Educación. Se comentó la importancia de coordinar esfuerzos con el M. en C. Sergio Viñals, quién está
buscando la aprobación de un Programa General de Posgrado Aeroespacial, el cual podría ampliarse hacia
el área de Telecomunicaciones. Se comentó que ESIME TICOMÁN y UPIIG podrían integrarse al Programa.
Se organizará una reunión con el M. en C. Viñals, el M. en C. Montalvo y el Dr. Sosa.
PUNTO 7. CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO.
Jocelyn envió los expedientes de ingreso a los miembros de la Comisión de Admisión de la RET, se esperan
los dictámenes a más tardar el 17 Mayo, para firmar el Acta correspondiente en la próxima reunión
mensual.
PUNTO 8. CONCLUSIONES Y PROXIMOS PASOS.

Próxima reunión de Coordinadores de Nodo, martes 21 de Mayo del 2013, a las 13h00, en la sala
azul de videoconferencias de la Secretaría de Extensión e Integración Social. En videoconferencia
con UPIIG y CITEDI, si alguna otra UA desea asistir por videoconferencia con mucho gusto le envío
la IP de la sala azul *148.204.12.201, previo aviso al Dr. Sosa con copia a la Coordinación de Redes.
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