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El presente libro tiene como objetivo principal 
ofrecer diversos estudios regionales sobre el 
desarrollo de México bajo diversas ópticas in-

terdisciplinarias (financiera, social, educativa y empre-
sarial), las cuales son producto de las investigaciones 
realizadas por los miembros de la Red de Desarrollo 
Económico del ipn.

Los estudios se enfocan, específicamente, a temáti-
cas que abordan los fundamentos teóricos y metodo-
lógicos sobre la innovación e intensidad tecnológica 
en el sector turístico, los programas de transferencias 
monetarias, el presupuesto participativo, así como la 
vinculación del capital humano con la escolarización 
en el nivel medio superior y la generación de cono-
cimiento con base en las competencias docentes a 
nivel posgrado. 
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PRÓLOGO

Este libro es producto de los trabajos interdisciplinarios que realiza el Instituto 
Politécnico Nacional, a través de su Red de Desarrollo Económico, creada en 
2011, y muestra la diversidad de inquietudes y miradas con respecto a algunos 
problemas económicos y sociales de México.

Este esfuerzo responde a la necesidad de promover las acciones de investi-
gación en redes, lo cual contribuye a generar sinergias para hacer frente a varios 
retos académicos tanto en la docencia como en la investigación a nivel superior 
y en los posgrados.

En esta obra se exponen varias problemáticas, abordadas de manera clara, 
sistemática y precisa, lo que ayuda a su reflexión y comprensión. Inicia con los 
antecedentes, importancia, acciones, actividades y desafíos que tiene la propia 
Red de Desarrollo Económico, así como lo trascendental de la promoción de la 
interdisciplina y multidisciplina.

La revisión de la literatura sobre innovación tecnológica, tanto la producida 
en el país como en la bibliografía internacional, permite entender por qué en 
nuestro país tenemos tan bajos indicadores en este aspecto. A su vez, se com-
paran de manera relevante los programas de combate a la pobreza entre Chile y 
México, sus antecedentes, procesos, evolución y limitaciones.

Una aportación sobresaliente es el estudio del papel de la participación ciu-
dadana en los asuntos públicos, se retoman los casos del Presupuesto Partici-
pativo en el Gobierno del Distrito Federal y de los intentos de construcción del 
aeropuerto en Texcoco.

Los problemas de la educación se abordan en dos casos de estudio: la situa-
ción de los posgrados en el Instituto Politécnico Nacional y en el bachillerato, 
considerando que en este nivel la exclusión y la marginación son determinantes 
para la continuación de los estudios superiores.
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Asimismo, en un estudio detallado se abordan las perspectivas de recepción 
de turistas y el crecimiento de esta importante actividad, con el pronóstico para 
varias economías regionales y locales de nuestro país.

La lectura de Estudios sobre el desarrollo regional en México desde la pers-
pectiva financiera, social, educativa y empresarial es oportuna y necesaria para 
reflexionar sobre la solución de algunos de los grandes problemas de México.

Adolfo Sánchez Almanza
Instituto de Investigaciones Económicas, unam 

Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A.C.
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INTRODUCCIÓN

La globalización económica ha ocasionado que los países establezcan como un 
objetivo fundamental de política económica el crecimiento. Para lograrlo es ne-
cesario considerar cuatro factores relevantes: el capital humano, los recursos na-
turales, la formación de capital y la innovación tecnológica. 

Para este último factor se le ha reconocido ampliamente como una fuente de 
ventaja competitiva en un contexto altamente cambiante, por lo que la capacidad 
de innovar es el determinante más importante del desempeño empresarial y, en 
consecuencia, nacional.

Asimismo, se ha considerado a la educación como un factor relevante que 
propicia el crecimiento de un país. Anteriormente se consideraba que si un país 
tenía abundancia de recursos naturales podía sustituir el bajo nivel de capital 
humano, lo cual motivó que las inversiones dirigidas a este componente fueran 
escasas. Sin embargo, el capital humano ha comenzado a perfilarse como uno de 
los factores más determinantes no sólo del crecimiento de un país sino también 
de su desarrollo integral, por lo que las políticas públicas tanto nacionales como 
internacionales lo han considerado como un elemento esencial para que las eco-
nomías regionales crezcan y alcancen un ingreso per cápita mayor, y por tanto, 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por consiguiente, es necesario que los países enfoquen su política econó-
mica, educativa y social en el fomento de la acumulación del capital humano 
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y el acceso al conocimiento, 
ya que es la principal estrategia que motiva el crecimiento del país.

El presente libro tiene como objetivo principal ofrecer diversos estudios re-
gionales sobre el desarrollo de México bajo diversas ópticas interdisciplinarias 
(financiera, social, educativa y empresarial), los cuales son producto de las inves-
tigaciones realizadas por los miembros de la Red de Desarrollo Económico del 
ipn, y debido a su trascendencia, calidad e impacto, se ha organizado en dos libros.
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Para comprender la actividad de investigación se presenta un capítulo sobre 
la interdisciplinariedad en el trabajo en redes con el fin de brindar información 
suficiente acerca de la relevancia del trabajo en red a nivel interinstitucional.

Específicamente, los estudios se enfocan en temáticas que abordan los fun-
damentos teóricos y metodológicos sobre la innovación e intensidad tecnológi-
ca, el sector turístico, los programas de transferencias monetarias, el presupuesto 
participativo, así como la vinculación del capital humano con la escolarización 
en el nivel medio superior y la generación de conocimiento con base en las com-
petencias docentes en el posgrado.
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1. LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
EN EL TRABAJO EN REDES*

María Concepción Martínez Rodríguez
Centro Interdisciplinario de Investigaciones 

y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ciiemad)-Instituto Politécnico Nacional

María Antonieta Andrade Vallejo
Escuela Superior de Comercio y Administración (esca) Sto.Tomás-Instituto Politécnico Nacional

 
Gerardo Ángeles Castro

Escuela Superior de Economía (ese)-Instituto Politécnico Nacional

Para llegar al punto que no conoces,
debes tomar el camino que no conoces.

San Juan de la Cruz

Introducción

Transitar por la disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina es un 
gran desafío, cuando se intenta consolidar un equipo de trabajo. El reto de superar 
visiones fragmentadas, traspasar las barreras entre la teoría y la práctica cotidiana, 
atravesar las fronteras de las diversas disciplinas, nos ha llevado a asumir posicio-
nes más objetivas, cuando se trata de trabajar en conjunto. La interacción obligada 
de las disciplinas, con sus propias metodologías, procesos y conceptos, es el queha-
cer ineludible del trabajo colectivo. Ésta es la premisa de trabajar en red. 
* El presente capítulo forma parte del proyecto de investigación del ipn: Políticas Públicas, Administración Pública y 

Gobernanza en el Sector Ambiental de México: Cambio Climático, Asociaciones Estratégicas público privadas y Presu-
puesto; 1994-2014. SIP 20150863.
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Antecedentes

En el presente apartado se ofrece un panorama de los conceptos de disciplina, 
multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, y tiene el objetivo de sentar las 
bases de un marco teórico que permita diferenciar y tomar una postura sobre estos 
conceptos, en los cuales la academia ha trabajado. Es interesante observar cómo la 
forma de trabajar entre los investigadores también se ve influenciada por un mun-
do exterior que no necesariamente forma parte de los investigadores, pero que 
marca la pauta del trabajo. Anteriormente se partía de trabajos disciplinares y pro-
yectos unidisciplinares, y como ha ido cambiando la interacción entre las perso-
nas, ahora hay una nueva propuesta de trabajo en red entre los académicos: tener 
un preámbulo para conocer cómo se ha ido formando este contexto internacional 
y cómo ha sido aplicado al contexto nacional es parte del trabajo que se presenta.

Disciplina

El objeto de estudio siempre guarda relación con su entorno, dicho objeto debe 
ser analizado en su contexto, para poder conocer todas las aristas que en deter-
minado caso lo definen.

Anteriormente los objetos de estudio se observaban sólo desde la disciplina, 
la cual, según Morin (1997), es una categoría organizacional en el seno del co-
nocimiento científico que instituye la división y la especialización en los diversos 
dominios de las ciencias. Así, la disciplina es una delimitación de terreno que 
establece fronteras, teorías y lenguaje propio.

Aunque la palabra disciplina señale en primera instancia un área del cono-
cimiento, sugiere al mismo tiempo un campo de trabajo y de relación social a 
los cuales se accede a través de un proceso de formación caracterizada por la 
importancia que se reconoce al ejercicio de la investigación. 

En la antigüedad no había disciplinas, se analizaban los objetos en su realidad; 
después se formaron las disciplinas y en la actualidad se está modificando de nue-
vo el concepto disciplinar debido a que los objetos de estudio son compartidos.

Multidisciplina

Multidisciplina es una palabra compuesta por multi, que viene del latín y signi-
fica muchos, y disciplina; cuando hacemos referencia a multidisciplinariedad, 
implica convocar al menos dos disciplinas, cada una con su cuerpo teórico y 
metodológico para abordar un objeto de estudio compartido.

La multidisciplina significa la yuxtaposición de disciplinas y de sus especia-
listas correspondientes al tratar un mismo objeto o problema de investigación 
(Hernández y López Carrascal 2002; Millonschik 1999; Scocozza 2002).



i. la interdisciplinariedad en el trabajo en redes

19

La multidisciplina se refiere a la búsqueda del conocimiento, al deseo de 
desarrollar las habilidades que podrían existir pero a las que no se les ha dado 
importancia, propone el exhaustivo análisis de una misma cosa a través de dife-
rentes campos, para conseguir tener de ella un amplio conocimiento.

En esta modalidad de vínculo las disciplinas que participan no se modifi-
can ni se enriquecen al hacerlo, ya que no producen cambios en sus esquemas 
conceptuales referenciales y operativos. No hay un verdadero intercambio recí-
proco, sino que simplemente surge lo que habitualmente se denomina enfoque 
multidisciplinario, cuyas respuestas no significan nuevas alternativas de acción 
para la resolución de la problemática que las convoca, ya que cada disciplina 
aporta individualmente una respuesta.

La multidisciplina es un proceso mediante el cual varias disciplinas coinci-
den para lograr un determinado objetivo y sus límites entre las disciplinas reu-
nidas son fácilmente reconocibles.

La multidisciplina se refiere al estudio de un objeto de una disciplina por 
muchas disciplinas a la vez: Podemos estudiar una escultura desde el punto de 
vista de la historia del arte, la economía política de los mecenas, la distribución 
geográfica del mármol travertino, pentélico o de Carrara.

Interdisciplina

Los antecedentes de la interdisciplina se remontan a la Grecia clásica, el Rena-
cimiento o la ciencia del siglo xix. Etimológicamente, interdisciplina viene del 
latín inter, que implica entre, en medio, entre varios, y disciplina.

La Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos había empleado la 
expresión cruce de disciplinas y el Instituto de Relaciones Humanas, de la Uni-
versidad de Yale, había propuesto el término denominación de las fronteras dis-
ciplinarias.

David Sills, citado por Mattei Dogan (1997), expresa lo siguiente: la palabra 
interdisciplinariedad aparece por primera vez en 1937, y su inventor es el soció-
logo Louis Wirtz.

Alrededor de 1970 puede identificarse un creciente movimiento interdisci-
plinar, el cual se caracteriza, entre otros aspectos, por el surgimiento de nuevas 
divisiones en la labor intelectual, el aumento en las investigaciones colaborati-
vas, el crecimiento de las transacciones entre saberes y la aparición de inespe-
rados campos híbridos fundados con base en distintas disciplinas (Hernández y 
López Carrascal 2002; Millonschik 1999; Scocozza 2002).

La interdisciplina consiste en la relación recíproca entre disciplinas en torno 
a un mismo problema, situación o fenómeno concreto. Es una transferencia de 
métodos de una disciplina a otra, así como el intercambio y la colaboración entre 
los conocimientos teóricos y prácticos de distintas disciplinas. La interdisciplina 
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se refiere al uso de dos o más disciplinas en la búsqueda de una cuestión parti-
cular a nivel teórico o empírico. 

La interdisciplina tiene que ver con lo que de una disciplina se puede aplicar 
a otra: los rayos láser para la cirugía ocular, o lo mismo en el terreno epistemoló-
gico: aplicar sistemas de pensamiento de una disciplina a otra (cuando se piensa 
un fenómeno no matemático con un modelo matemático), o la utilización de la 
computadora para crear arte. 

La interdisciplina exige, pues, un encuentro entre varias disciplinas necesa-
riamente con una apertura y postura problematizadora, crítica y autocrítica, por 
donde hacer pasar también la problemática del poder, no sólo entre las discipli-
nas, sino también al interior de cada una.

La interdisciplina aparece como producto de una nueva actitud, donde cada 
disciplina debe mirarse a sí misma con una perspectiva más abarcativa, que tras-
cienda, a la vez que debe tratar de encontrar una distancia óptima entre las dis-
tintas disciplinas convocadas por el objeto de estudio común y una proximidad 
adecuada entre éste y aquéllas.

Cuando hablamos de un trabajo interdisciplinario nos referimos al estudio 
o desarrollo de actividades que se realizan con la cooperación y el intercambio 
de varias disciplinas. Cada disciplina pone a disposición de las otras sus esque-
mas conceptuales, prestándolos al juego de asimilación y reformulación de los 
mismos, de los que resulta una integración diferente por esa reciprocidad en el 
intercambio, es decir que resulta un nuevo esquema. La interdisciplina tiende a 
transformarse en transdisciplina en la medida en que se construye un conoci-
miento que se sitúa entre las disciplinas y “más allá” de ellas.

Transdisciplina

La transdisciplina representa una relación compleja de disciplinas en la que 
la creación de un nuevo marco conceptual y de acción son necesarios para 
hacer posible el abordaje del objeto en común que fue creado por las discipli-
nas unidas. La transdisciplina implica la creación y el abordaje de un objeto 
totalmente nuevo que necesita y merece la creación de un nuevo marco que 
no se configure, como en el caso de la interdisciplina, con la puesta en común 
de saberes individuales. Ese nuevo objeto y su nuevo marco trascienden los 
objetos y marcos que cada disciplina, por separado o de modo interdisciplinar, 
se encargaba de estudiar.

Ello nos lleva a pensar que la construcción de conocimiento nuevo que in-
cita la transdisciplina implica que en ella los límites de las disciplinas son incon-
cebibles, al punto que se hace imposible o realmente difícil el reconocimiento de 
las disciplinas que la conforman; al ser un marco nuevo es un desafío hallar lo 
que cada disciplina aportó. 
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Todo trabajo intelectual que se haga fuera del canon disciplinario puede ser 
llamado transdisciplinar. Una perspectiva transdisciplinaria es justamente el lu-
gar de convergencia de una amplia labor de reconfiguración epistemológica, de 
densificación teórica en aquellos campos donde se despliega la acción cognosci-
tiva, de una redefinición ético-política que dota de sentido la propia producción 
de conocimiento.

Una perspectiva transdisciplinaria tiene una directa incidencia en el terreno 
de la formación. El desmontar la lógica disciplinaria es la condición básica para 
transitar la vía de una perspectiva transdisciplinar.

La óptica transdisciplinaria tiene una repercusión inmediata en la gestión 
del conocimiento, en las políticas públicas de ciencia y tecnología, dejando atrás 
el modelo viejo de la “ciencia normal”.

La transdisciplina plantea un cambio cualitativo en el terreno de los modos 
de producción de conocimiento, en el de la formación y en el de la gestión del 
conocimiento.

La transdisciplina implica pensar de otra manera. El conocimiento transdisci-
plinario incluye los valores; el conocimiento disciplinario declara su neutralidad. 

La transdisciplina se ocupa de lo que está entre y a través de las disciplinas. 
La transdisciplina implica, además, un cambio en la cosmovisión, en la ma-

nera de pensar de las ciencias. Implica reconocer que cuanto más sabemos, más 
ignoramos; que cuanta más luz, más oscuridad; que cuanto avanzamos también 
retrocedemos. 

Piaget hace referencia a la naturaleza y a diversas formas de interacción en-
tre las ciencias: multi, inter y transdisciplina. Para él, el nivel más alto lo cons-
tituye la transdisciplina, la cual no sólo incluye interacciones o reciprocidades 
entre investigadores especializados, sino que ubica estas relaciones dentro de un 
sistema global sin fronteras entre las disciplinas (Hernández y López Carrascal  
2002; Millonschik 1999; Scocozza 2002).

La transdisciplina aparece como una nueva connotación, la enfocada a la 
solución de problemas transectoriales.

La transdisciplina permite un cruce de fronteras en la producción del cono-
cimiento y facilita un nuevo tipo de abordaje en la investigación. 

La transdisciplina integra al menos tres diferentes niveles de conocimientos:

a) el epistemológico (en relación con los fundamentos de su teoría),
b) el metodológico (los conceptos y procedimientos para lograr el conoci-

miento) y
c) el organizativo (la gerencia de los planes y procesos de la transdisciplina). 

El Instituto Politécnico Nacional está consciente de las nuevas formas de 
trabajo que se presentan entre los investigadores a nivel nacional e internacional, 
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por ello ha establecido entre sus políticas institucionales para generar, aplicar 
y transmitir conocimiento científico y tecnológico la creación de Redes de In-
vestigación y Posgrado a partir del 30 de noviembre de 2006 como órganos de 
asesoría, consulta, apoyo y coordinación de esta casa de estudios, con la finali-
dad de promover la formación de recursos humanos de excelencia académica y 
profesional, así como la generación de conocimientos científicos de vanguardia 
y su transformación en aplicaciones útiles a la sociedad en dicha materia.

Las redes conciben favorecer el trabajo a través de grupos intra e interinstitucio-
nales con esquemas de colaboración multi e interdisciplinaria para enriquecer el 
entendimiento de la problemática acorde con las necesidades del desarrollo eco-
nómico y social nacional, siguiendo las tendencias regionales, nacionales e in-
ternacionales, e impulsar la capacidad creadora de los miembros de la red y del 
Instituto. También las Redes conciben fomentar el trabajo académico, científico 
y tecnológico en el ámbito integral de la docencia, la investigación y la integra-
ción social, así como optimizar el uso de los recursos institucionales. Las Redes 
de Investigación y Posgrado están enfocadas a obtener resultados con relación a: 
proponer las áreas, líneas y proyectos en las que se concentrarán los esfuerzos ins-
titucionales; desarrollar planes y programas de posgrado en el área de la red; reali-
zar de manera conjunta actividades de investigación; elaborar y sistematizar bases 
de datos que contengan información relevante en los ámbitos de la red; impulsar 
la vinculación de la red con otras redes académicas nacionales e internacionales, y 
organizar eventos nacionales, así como difundir los resultados del trabajo de la red 
en foros científicos nacionales e internacionales [Gaceta Politécnica 2011].

Con base en lo anterior damos a conocer el trabajo desarrollado por la Red 
de Desarrollo Económico como un esfuerzo de un trabajo por conjuntar diver-
sas disciplinas en torno a un objeto de estudio.

Red de Desarrollo Económico

Antecedentes y situación actual**

Definición de líneas de investigación institucionales

Durante 2010 se llevó a cabo una serie de reuniones organizadas por la Direc-
ción de Investigación del ipn, en las que participaron directores de centros, jefes 
de sección de estudios de posgrado e investigación y representantes de unidades 

**En este apartado se hace una reseña de las etapas que antecedieron a la creación de la red, las acciones realizadas a la 
fecha y las metas planteadas.
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académicas. Las reuniones tenían como propósito identificar las líneas de inves-
tigación institucionales más relevantes en las tres principales disciplinas del ipn 
-ciencias sociales y administrativas, ciencias médico biológicas e ingenierías 
y ciencias físico matemáticas-. Para que una línea pudiera ser definida como 
institucional era necesario que cumpliera con tres principales características:

1) Tener participación de un número significativo de profesores miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (sni) y que estuvieran adscritos a 
distintas unidades académicas del ipn. 

2) Estar orientadas a incrementar la competitividad e impulsar la innovación 
mediante la transferencia de conocimientos y tecnología.

3) Estar asociadas a campos relevantes para el país, es decir que estuvie-
ran vinculadas con áreas científico-tecnológicas y aplicadas a ramas in-
dustriales consideradas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
2008-20012.

Después del análisis y discusión a través de las reuniones, se concluyó que en 
el área de ciencias sociales y administrativas del ipn se contaba con las siguientes 
cuatro líneas de investigación institucionales:

1) organización de pequeñas y medianas empresas
2) desarrollo comunitario
3) innovación y desarrollo tecnológico y
4) educación.

En cada una de ellas participaban al menos ocho miembros del sni, prove-
nientes de al menos tres unidades académicas distintas. En total se contabilizó 
la participación de seis unidades académicas (Escuela Superior de Comercio y 
Administreación de Santo Tomas y Tepepan, Unidad Profesional Interdiscipli-
naria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Escuela Superior de 
Economía, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales y Escuela Superior 
de Turismo) y en ellas hay 37 investigadores que pertenecen al sni. A su vez se 
concluyó que las cuatro líneas podían agruparse en un tema común de investi-
gación definido como desarrollo económico.

Creación 

Previo a la realización de este ejercicio, el ipn se encontraba dando un fuerte 
impulso al trabajo colaborativo entre investigadores a través de la creación de 
Redes de Investigación y Posgrado. En noviembre de 2006 se emitió el primer 
acuerdo por el que se crean las redes de nanociencia y micronanotecnología, 
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biotecnología y medio ambiente. En este acuerdo se definieron los objetivos y 
funciones de las redes, los cuales sirvieron como marco para la creación de redes 
adicionales como la de computación y la de energía. 

Después de realizar el ejercicio de la definición de líneas de investigación 
institucionales se pudo observar que en el área de ciencias sociales y administra-
tivas y en particular en el área de desarrollo económico se contaba con capital 
humano suficiente para la conformación de una red de investigación y posgrado. 
Fue así como la Dirección de Investigación y la Coordinación de Operación y 
Redes de Investigación y Posgrado (corip) en los primeros meses de 2011 emi-
tieron comunicados a las unidades académicas del ipn en los que exhortaban al 
personal académico a participar en las reuniones de trabajo para conformar una 
nueva red, que tomaría como base de creación el área de desarrollo económico. 
En esas reuniones de trabajo se hizo hincapié en que la nueva red estaba abierta 
para todas las unidades académicas y no sólo para las del área de ciencias socia-
les, con el fin de poder conformar grupos de trabajo multidisciplinarios.

Se planteó como objetivo general “realizar investigación básica, aplicada y 
desarrollo tecnológico de manera multidisciplinaria para proponer soluciones a 
problemas sociales y económicos del país”.

 Se plantearon los siguientes objetivos específicos:

a) Fomentar la línea general de investigación institucional en desarrollo 
económico y sus cuatro vertientes definidas previamente.

b) Impulsar líneas de investigación marcadas como prioritarias en el Pro-
grama Nacional de Desarrollo (pnd) 2007-2012, no consideradas en 
otras redes del ipn o en líneas de investigación institucionales. En este 
objetivo se incorporaron las siguientes áreas:

• crecimiento económico,
• desarrollo sustentable,
• combate a la pobreza 
• población equidad y género.

c) Impulsar líneas de investigación con relevancia en el contexto económico na-
cional y con potencial en el ipn, pero que no habían sido incluidas en las líneas 
institucionales ni en el pnd. En este objetivo se incorporó el área de finanzas. 

d) Contribuir en la implementación de los modelos educativo y de integra-
ción social del ipn.

e) Favorecer el trabajo a través de grupos intra e interinstitucionales.

Entre las acciones de conformación de la red, se enviaron comunicados a las 
unidades académicas para solicitar una relación de los investigadores interesa-
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dos en participar. La corip recabó una lista de 85 investigadores provenientes 
de 11 distintas unidades académicas, de los cuales 93 % eran doctores y 51 % 
miembros del sni. En las reuniones de trabajo de conformación de la red se ela-
boró una relación de los posibles participantes clasificados por las líneas de in-
vestigación definidas en los objetivos. Mediante este ejercicio se concluyó que la 
red tenía grandes posibilidades para impulsar seis principales líneas. El criterio 
para fijarlas y para poder garantizar trabajo colaborativo en red fue que en ellas 
hubiera al menos 10 académicos interesados en participar, que provinieran de al 
menos cinco unidades académicas distintas y que dichas áreas de investigación 
no se traslaparan con el trabajo realizado en otras redes. 

Las seis líneas propuestas fueron:

• pequeña y mediana empresa,
• innovación y desarrollo tecnológico,
• educación,
• crecimiento económico con equidad y reducción de la pobreza,
• desarrollo comunitario y
• finanzas.

Adicionalmente se definió la justificación y pertinencia de la red y se plan-
tearon las siguientes acciones de la misma: 

• elaborar proyectos de investigación de manera conjunta,
• publicar en coautoría y coedición, 
• fortalecer las revistas institucionales,
• llevar a cabo un encuentro anual,
• crear un posgrado y
• desarrollar la página web.

La propuesta de creación de la Red de Desarrollo Económico (rde) se pre-
sentó al Colegio Académico de Posgrado (cap) para su aval en marzo de 2011; 
el acuerdo de creación se firmó el 29 de abril y se publicó en la Gaceta Extraor-
dinaria número 860 el 17 de mayo del mismo año.

Después de la creación oficial de la rde, la corip emitió una convocatoria 
para recibir solicitudes de incorporación. A través de esta convocatoria, el inte-
rés de participación se incrementó y se recibieron 121 solicitudes de 13 distintas 
unidades académicas. Adicionalmente, la Secretaría de Investigación y Posgrado 
del ipn emitió nombramientos de coordinador de red y de coordinadores de 
nodo y se definieron las coordinaciones de las seis líneas de investigación. A su 
vez se conformó una comisión para evaluación de las solicitudes de incorpora-
ción a la rde, la cual se integró con los distintos coordinadores. 
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Los criterios para avalar una solicitud de incorporación fueron:
• contar con un posgrado,
• haber publicado al menos un trabajo de investigación en una editorial o 

revista de prestigio y
• haber participado en al menos un proyecto de investigación institucional 

o externo o en un proyecto vinculado.

Cada solicitud se revisó a detalle y se dictaminaba mediante votación mayo-
ritaria. La comisión avaló 68 solicitudes de incorporación. 

Conformación actual, acciones y metas

Posteriormente se han recibido más solicitudes de incorporación a través de la 
emisión de nuevas convocatorias. A la fecha la rde está integrada por 81 par-
ticipantes, provenientes de 13 unidades académicas distintas, de los cuales 51 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Entre las acciones que se han llevado a cabo destacan las siguientes:

Encuentros y congresos

Primer encuentro de integrantes, celebrado en la Escuela Superior de Economía  
(ese) en septiembre de 2011.

• Participación en el Congreso el ipn hacia el futuro, prospectiva de la inves-
tigación, celebrado en la Biblioteca Central del ipn y Escuela Superior de 
Turismo (est) en noviembre de 2011.

• Segundo encuentro de integrantes, celebrado en la Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (upiicsa) 
en octubre de 2012. 

• Primer congreso internacional de la rde, celebrado en la Unidad Politécnica 
para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial (updce) en octubre de 
2012. Para este evento se recibieron más de 80 artículos en extenso, prove-
nientes de siete distintos países, y se seleccionaron 42 de ellos para su presen-
tación mediante arbitraje anónimo.

• Tercer encuentro de integrantes, celebrado en el Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo Integral Regional (ciidir), Unidad Oaxaca, 
en septiembre de 2013.
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Libros elaborados conjuntamente

A la fecha se han elaborado dos libros, cuyos materiales fueron obtenidos prin-
cipalmente del primer congreso internacional de la rde, la selección se realizó 
mediante arbitraje anónimo. Los títulos son:

•	Tendencias para el desarrollo económico y en educación (2013), Porrúa, 
Personal Print.

•	Desarrollo de la pequeña y mediana empresa (2013), Porrúa, Personal Print.

Proyectos de investigación

• Crecimiento económico y desarrollo sustentable en la ciudad de México, 
financiado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

• Herramientas para el análisis de políticas de innovación en el Distrito Fede-
ral, financiado por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 

• Desarrollo de una herramienta para la medición del impacto de la inno-
vación tecnológica de las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
en la economía nacional, proyecto multidisciplinario con la Secretaría de 
Investigación y Posgrado del ipn.

• Valoración económico-ambiental del suelo de conservación del Distrito 
Federal, proyecto de ciencia básica financiado por el Conacyt.

Doctorado en red

Se ha elaborado la propuesta de doctorado en red en Estudios Interdisciplinarios 
sobre Innovación, con sede en tres unidades académicas (upiicsa, esca Santo 
Tomás y la ese), que cuenta con el aval de los colegios de posgrado de las tres 
sedes y tiene cuatro líneas de investigación:

• alternativas de política económica,
• política e innovación social,
• gestión de la innovación y desarrollo tecnológico e
• innovación empresarial.

La propuesta de doctorado se programó para que fuera presentada en el cap 
en octubre de 2013.
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Metas y acciones a seguir en el corto y mediano plazos 

En el tercer encuentro de integrantes se definieron las siguientes metas y acciones:

• elaboración de proyectos multidisciplinarios institucionales, proyectos 
de investigación externos y proyectos vinculados;

• edición de libros y publicación de artículos en coautoría entre integrantes 
de la rde;

• desarrollo del cuarto encuentro y del segundo congreso internacional de la rde;
• programación de seminarios y cursos de propósito específico presencia-

les y virtuales;
• creación de un sistema de indicadores para evaluar el desempeño de las 

líneas de investigación, e
• incrementar el número de integrantes y de unidades académicas que par-

ticipen en la rde y fomentar la participación e incorporación de investi-
gadores de instituciones externas.

Análisis

La integración que se ha dado en la rde, ha transitado en un contexto de copar-
ticipación y reciprocidad mutua, condiciones esenciales para la efectividad de 
un trabajo interdisciplinar. 

Los miembros de la rde, han logrado relacionar sus saberes especializados 
desde su disciplina, hacia la conformación de conocimientos integradores, que 
permiten atender los problemas nacionales con mayor objetividad.

Muchas de las acciones emprendidas responden fundamentalmente a los 
problemas científicos detectados en los niveles macro y micro. Se han proyec-
tado a través de los conocimientos precedentes por medio del protagonismo de 
los participantes. Están orientadas por la lógica delineada del principio de siste-
maticidad, siguiendo la trayectoria de la transferencia de saberes, hacia nuevos 
estadios de conocimiento.

Conclusiones

La experiencia del trabajar en la rde, ha sido enriquecedora. Reconocer y desa-
rrollar los nexos existentes entre las diferentes disciplinas ha permitido un ma-
yor enriquecimiento del currículum y de aprendizaje de los actores.

El trabajo en la rde ha sido todo un reto, ya que además de integrar diferen-
tes unidades académicas abarca diferentes disciplinas; es un constante intercam-
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bio de puntos de vista, una serie de negociaciones entre los diferentes actores, 
un cruce de intereses y una conciliación de los mismos; agrupar en torno a un 
objetivo todos aquellos esfuerzos, capacidades y recursos para presentar un gru-
po que está consolidando su objeto de estudio en diferentes actividades que con-
tribuyan con el Instituto Politécnico Nacional y con México a comprender una 
realidad cambiante y desafiante, logrando aportar diferentes opciones que lleven 
a una mejor calidad de vida de la población.

Falta mucho camino por recorrer. Hay que aprender a relacionar y entrecru-
zar los contenidos, al enfrentar problemas científicos, así como producir saberes 
interdisciplinares. A partir de esto, se podrá entender la estructura del objeto 
de estudio con un enfoque holístico, vinculando formas de pensar, cualidades, 
valores y puntos de vista que potencien las diversas disciplinas.
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