INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y
SOCIALES
H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN VI ORDINARIA
LUNES 16 DE JUNIO DE 2014

ACUERDOS GENERALES:
Acuerdo 164.- Este Pleno del informe presentado por la Dra. Gabriela María Luisa
Riquelme Alcantar, presidenta y de la reunión de trabajo con todo el personal académico
que esté impartiendo clases a realizarse el día 7 de julio a las 9:30 horas en el salón tres
de este Centro.
Acuerdo 165.- Este Pleno se da por enterado del informe de la Dra. Esperanza Lozoya
Meza, Representante Académica ante el Consejo General Consultivo del IPN.
Acuerdo 166.- Este Pleno se da por enterado del informe del M. en E. Pedro Mendoza
Acosta, Representante Académico ante el Colegio Académico de Posgrado.
Acuerdo 167.- Este Pleno se da por enterado de los trámites pendientes de la Unidad
Politécnica de Integración Social y avaló se tramite de forma extemporánea ante la
Secretaría de Investigación y Posgrado las constancias de acreditación extemporánea de
los alumnos especiales inscritos en el curso de propósito específico "Desarrollo Local"
(CPE119011), impartido los días 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo del 2013.
Acuerdo 168.- Avaló la solicitud de exención de pago de la cuota por pago de curso
propedéutico a la C. Rosa María Osorio Blancas, quien aspira a ingresar al programa de la
Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia. Se anexa oficio de solicitud No.
137/2014 de fecha 29 de mayo de 2014.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 169.- Este Pleno se da por enterado del avance y solicitó que el Dr. Rubén
Oliver Espinoza en su carácter de Coordinador entregue a la Subdirección Académica y de
Investigación, área que deberá enviar el extenso y dictamen de la reestructura del

programa de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico al pleno del H.
Colegio de Profesores. En este mismo tenor, se solicitó que la Convocatoria avalada en la
Sesión V de Colegio, no se dé trámite para su revisión y autorización ante Secretaría de
Investigación y Posgrado en tanto no exista autorización de la reestructura de la Maestría
emitida por la SIP.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 170.- Se aprobó la solicitud de revocación de baja del C. Marco Aurelio
Domínguez Maya de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia y se avaló
realizar los trámites administrativos correspondientes ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado.
Acuerdo 171.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo 98
del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la emisión de nombramiento de profesor
colegiado del Dr. Adalberto De Hoyos Bermea, precisó que en el mes de abril de
2011 se formalizó su ingresó al CIECAS.
Acuerdo 172.- Avaló, solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado lo siguiente:
a)

b)

c)

d)

Baja extemporánea en la asignatura Sociología de la Ciencia, clave 8927,
durante el semestre enero-junio de 2014, impartida por el Dr. Miguel Ángel Vite
Pérez.
Alta extemporánea en la asignatura Seminario de Tesis III, clave 8931, durante
el semestre enero-junio de 2014, impartida por el Dr. Luis Mauricio Salazar
Rodríguez.
Reconocimiento de la calificación de 10 (diez) obtenida por el alumno en la
materia Seminario de Tesis III, cursada con el profesor Dr. Luis Mauricio
Rodríguez Salazar, durante el ciclo escolar A-2014.
Emisión de la pre-acta grupal a través del SICEP.

Igualmente, para regularizar el historial académico del C. Néstor Gabriel Ruiz Ortega,
registro B120929, alumno de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, avaló
solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado:

a)

b)

Corrección de la asignatura Seminario de Tesis III, clave 8931, cursada durante
el semestre agosto-diciembre de 2013, ya que debe decir Seminario de Tesis II,
clave 8930
Reconocimiento de la calificación de 10 (diez) obtenida por el alumno en la
asignatura Seminario de Tesis II, cursada en el semestre B-2014c) Emisión de la
pre-acta grupal a través del SICEP.

Acuerdo 173.- Se dio por enterado del informo de los trabajos realizados de
reestructura y actualización del programa de la Maestría en Ciencias en Metodología de la
Ciencia.
Acuerdo 174. Autorizo a la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, coordinadora,
presentar la Convocatoria 2015-2014 para ingresar a la MCMC en la sesión VII de este H.
Colegio de Profesores a llevarse a cabo el día 9 de julio de 2014.
Acuerdo 175.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
106 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la emisión de nombramiento de profesor
visitante del Dr. José Francisco Martínez Velasco.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 176.- En estricto apego a los artículos 54, 56 y 57, inciso VII, del REP, se
autoriza el cambio de tema de tesis original al de “Acercamiento Comunicativo DiálogoTextual entre el docente del Nivel Medio Superior”, ratificación de su Directora de Tesis e
integración de la comisión revisora de la estudiante Claudia Flores Cervantes de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, misma que se detalla a continuación:
Dra. Alma Alicia Benítez Pérez
Dra. Rocío Huerta Cuervo
M. en C. Noel Angulo Marcial
Dr. Federico Andrés Stezano Pérez
M. en C. José Gilberto Reséndiz Romero
Dra. Martha Leticia García Rodríguez

Directora de Tesis

Vocal Suplente

Acuerdo 177.- En cumplimiento a lo señalado en los artículos 54, 56 y 57, inciso VII, del
REP, y dado que no se presentó el grado de maestría, al menos, de la Dra. Frida Díaz

Barriga Arceo, propuesta para integrase en la comisión revisora de la estudiante Kathy
Adriana Rociles Estrada, se solicitó al Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza, en su carácter de
coordinador académico de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, la integración
correcta del expediente y presentarlo en la sesión VII ordinaria del mes de julio de 2014.
Acuerdo 178.- Este Pleno se da por enterado del avance y solicita que el Coordinador
entregue a la Subdirección Académica y de Investigación, área que deberá enviar el
extenso y dictamen de la reestructura de las LGAC’s de la Maestría en Docencia Científica y
Tecnológica, al pleno del H. Colegio de Profesores.
Acuerdo 179.- Este pleno, solicita que el cuerpo académico de la MDCYT trate en estricto
apego al Reglamento de Estudios de Posgrado, todo lo relacionado con los cursos de
Trabajo de Tesis.
Acuerdo 180.- Se da por enterado que una vez avalada actualización de las líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento y de las unidades de aprendizaje de Trabajo de
Tesis se procederá a la presentación de la Convocatoria para el ingreso a la Maestría en
Docencia Científica y Tecnológica para su generación 2015-2017 en la sesión VII del mes
de julio de 2014.
Acuerdo 181.- Se da por enterado del informe de la Comisión de Admisión para su
generación de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, presentado por el Dr.
Ángel Eduardo Vargas Garza, coordinador académico.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL:
Acuerdo 182.- No se aprobó la solicitud actualización de la Unidad de Aprendizaje
Economía del Sector Público y pidió que ésta se presente en la sesión VII del mes de julio
y apegarse al formato establecido de planeación didáctica.
Acuerdo 183.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
104 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la emisión de nombramiento de profesora
invitada de la M. en C. Bernarda Claudia Mendoza Gallegos. Avalando también su
participación en el curso Economía Regional en lugar de la Dra. Georgina Isunza Vizuet,
lo anterior está sujeto a que se apruebe dicho nombramiento.

Acuerdo 184.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
106 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la emisión de nombramiento de profesor
visitante del Dr. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños.
Acuerdo 185.- Este Órgano Colegiado avaló, sujeto a que la Secretaría de Investigación
y Posgrado apruebe la solicitud de nombramiento de profesor de profesor visitante del Dr.
José Francisco Martínez Velasco para que imparta la asignatura Economía del Sector
Público concerniente al plan de estudios de la Maestría en Economía y Gestión Municipal
en lugar de la Dra. Georgina Isunza Vizuet.

COMISIONES ACADÉMICAS

Acuerdo 184.- Este Órgano Colegiado, se da por enterado del informe presentado por el
Dr. José Benjamín Méndez Bahena, representante de Nodo RDE.
Acuerdo 185.- Este Órgano Colegiado, se da por enterado del informe presentado por el
Dr. Rolando Vlademi Jiménez Domínguez, representante nodo REDENE.
Acuerdo 186.- Este Órgano Colegiado, se da por enterado del informe presentado por la
Dra. María del Pilar Longar Blanco, representante nodo REMA.
Acuerdo 187.- Se aprobó la ratificación de la Dra. María del Pilar Longar Blanco
como representante del CIECAS ante la Red Institucional de Medio Ambiente.
Acuerdo 188.- Este Pleno se dio por enterado del informe presentado por el Dr. José
Benjamín Méndez Bahena, representante UCOAS-CIECAS.

