INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN III ORDINARIA
10 DE MARZO DE 2015

ACUERDOS GENERALES:
Acuerdo 80.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Gabriela María Luisa
Riquelme Alcantar, Directora.
Acuerdo 81.- Este Pleno se da por enterado del informe de descarte de tesis y sustitución
por formato electrónico. Punto presentado por el Dr. Humberto Monteón González,
Profesor Decano, así mismo, se proporcionará la información en electrónico al área de la
Unidad de Informática para su colocación en línea.
Acuerdo 82.- Este Pleno se da por enterado del informe de archivos históricos,
presentado por el Dr. Humberto Monteón González. Profesor Decano.
Acuerdo 83.- Se aprobó la constitución del Comité Editorial del Centro de Investigaciones
Económicas Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, considerando que
aplicará para la obra editorial de libros.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO
Acuerdo 84.- Avaló el cambio de fecha en acta de examen de grado del C. Marco
Aurelio Domínguez Maya de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, en
atención al señalamiento de la Secretaría de Investigación y Posgrado en aras de no
perjudicar al egresado, situación que se detalla como sigue:
FECHA ACTUAL

FECHA CORREGIDA

MOTIVO DE LA CORRECCIÓN

10 de febrero de 2015

17 de febrero de 2015

Durante el período del 31 de enero al 15
de febrero la Secretaría de Investigación y
Posgrado no contaba con titular.

Acuerdo 85.- Aprobó que todo alumno o egresado a graduarse debe entregar en la
Biblioteca y en el Departamento de Posgrado del CIECAS:

a) 1 impreso y 2 CD de su Tesis en cada área.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 86.- Se avaló el ajuste al calendario de las reuniones ordinarias de 2015 de la
academia de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
ACADEMIA DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGIA DE LA CIENCIA
CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015

REUNIÓN

MES

FECHA

HORA

I

Enero

Martes 13

12:00

II

Febrero

Jueves 5

III

Marzo

Lunes 2

IV

Abril

Lunes 13

V

Mayo

Jueves 7

VI

Junio

Jueves 4

VII

Julio

Lunes 20

VIII

Agosto

Lunes 24

IX

Septiembre

Jueves 10

X

Octubre

Lunes 12

XI

Noviembre

Jueves 5

XII

Diciembre

Jueves 3

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Acuerdo 87.- Este Pleno se dio por enterado de las observaciones que hace la Académica
de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia al formato de evaluación de
consejeros, mismas que se deberán enviar al Departamento de Posgrado a fin de que se
analice y se incorpore al citado formato.
Acuerdo 88.- Recomendó hacer una revisión a los formatos presentados para los cursos
propedéuticos para el proceso de admisión a la MCMC en su generación 2015-2017 y
presentarlos en la sesión IV ordinaria a celebrarse en el mes de abril de 2015.

Acuerdo 89.- Se dio por enterado de la situación académica de la estudiante de la
Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Rosa Elena Andrade Rendón.
Acuerdo 90.- La petición del estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la
Ciencia Gabriel Delgado Toral fue rechazada y se le solicitó modificar su plan de trabajo
para que éste le permita alcanzar el 75% de avance a su regreso de la estancia de
investigación, previsto por los lineamientos de la academia, así como dejar claro los
productos que resultarán de su estancia. Igualmente se le solicitó convocar a su comité
tutor para revisar su nivel actual de avance.
Sobre el mismo punto, se consideró que la estancia puede hacerse no durante todo el
semestre, sino únicamente uno o dos meses para poder solventar los problemas que
surgen del cambio de trayectoria académica que sugiere.
Acuerdo 91.- Este Órgano Colegiado avaló la participación del estudiante de la Maestría
en Ciencias en Metodología de la Ciencia Gabriel Delgado Toral como ponente en el
International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology organizado
por ICEMTS a llevarse a cabo en Antalya, Turquía los días del 23 al 26 de abril del año en
curso y se da por enterado que la Mtra. Janeth Verenice Rojas Pantoja en su carácter de
Jefa del Departamento de Posgrado realizará las gestiones pertinentes ante el DAE pero,
que esto no garantiza que sean autorizadas, debido a la solicitud fuera de tiempo, pues
este tipo de solicitudes deben realizarse con al menos tres meses de antelación.
Acuerdo 92.- Este Pleno se da por enterado que se realizó las gestiones administrativas
para solicitar la beca CONACYT de la estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología
de la Ciencia Nayeli Islas Ayala y que con ella suman 20 becarios CONACYT.
Acuerdo 93.- Este Pleno se da por enterado que la Academia de la Maestría en Ciencias
en Metodología de la Ciencia como parte de sus actividades académicas realizará una
tertulia por mes.
Acuerdo 94.- En estricto apego a lo estipulado en el artículo 98 del Reglamento de
Estudios de Posgrado, se avaló dar inicio a los trámites correspondientes ante la Secretaría
de Investigación y Posgrado para solicitar la renovación de profesor colegiado del Dr.
Humberto Monteón González.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 95. Con estricto apego a lo señalado en el artículo 98 del Reglamento de Estudio
de Posgrado del IPN vigente, se contó con opinión favorable del Colegio para realizar el
trámite correspondiente ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para solicitar la
renovación de nombramiento de Profesora Colegiada de la Dra. Liliana Suárez
Téllez.
Acuerdo 96. Con estricto apego a lo señalado en el artículo 100 del Reglamento de
Estudio de Posgrado del IPN vigente, se contó con opinión favorable del Colegio para
realizar el trámite correspondiente ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para
solicitar la renovación de nombramiento de Profesor de Asignatura del M. en C. Jesús
González Martínez.

Acuerdo 97. Con estricto apego a lo señalado en el artículo 100 del Reglamento de
Estudio de Posgrado del IPN vigente, se contó con opinión favorable del Colegio para
realizar el trámite correspondiente ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para
solicitar la renovación de nombramiento de Profesor de Asignatura del M. en C. Noel
Ángulo Marcial.
Acuerdo 98.- Este Pleno avaló la decisión de la Academia de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica de no aceptar la solicitud de reincorporación al cuerpo académico
de la Dra. María Sara Araceli Hernández Hernández, toda vez que se respetan total y
absolutamente los criterios académicos considerados por el cuerpo académico de dicha
Maestría.
Acuerdo 99.- Se da por enterado de la renuncia presentada por el Dr. Isaías Miranda
Viramontes a seguir participando en el cuerpo académico de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica y avaló el acuerdo de la Academia para que el Dr. Miranda
Viramontes continúe en la dirección de tesis de la estudiante Sofía Barrón Pérez, junto con
el M. en C. Edgar Amado Morales Botello y seguir formando parte de los comités tutoriales
de los estudiantes: Alfonso Castañeda Ovalle, dirigido por la Dra. Martha Leticia García
Rodríguez y, Miguel Ángel Hernández Cano, dirigido por la Dra. Alma Alicia Benítez Pérez.
Una vez concluidas estas actividades se dará por terminado el compromiso del Dr. Isaías
Miranda Viramontes con el programa de la MDCT.

Acuerdo 100.- Se revocó el acuerdo 364 de la sesión II ordinaria del H. Colegio de
Profesores celebrada el día 17 del mes de octubre de 2014 y avaló la sustitución del Dr.
Ángel Eduardo Vargas Garza por la Dra. Erika Pineda Godoy en la comisión de admisión de
la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica para su generación 2015-2017. Así mismo,
avaló la integración de las profesoras Norma Patricia Maldonado Reynoso y de la Mtra.
Claudia Hernández González integrar a la Comisión de Admisión, quedando de la siguiente
manera:
Dra. Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar. Directora del CIECAS
Dra. Hortensia Gómez Viquez. Subdirectora Académica y de Investigación.
Dra. Erika Pineda Godoy. Coordinadora de la MDCyT
M. en C. María Cristina Aboites Montoya
M. en C. Noel Angulo Marcial
Dra. Alma Alicia Benítez Pérez
Dra. Martha Leticia García Rodríguez
M. en C. Jesús González Martínez
M. en C. Claudia Hernández González
Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso
M. en C. Edgar Amado Morales Botello
M. en C. José Gilberto Reséndiz Romero
Dra. Liliana Suárez Téllez
Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza
Acuerdo 101.- En apego al artículo 92, inciso II, del REP, acordó la programación de
la carga académica para el semestre B-15 (agosto-diciembre de 2015), de la Maestría en
Docencia Científica y Tecnológica, de acuerdo con la siguiente estructura:
Primer Semestre Generación 2015-2017
Módulo

Profesor Titular
Grupo A

Profesor Titular
Grupo B

Seminario de Proyectos
Intervención Educativa en
Ciencia y Tecnología

Todos los profesores consejeros
Dra. Erika Pineda Godoy

M. en C. Noel Angulo Marcial

Educación Científica y
Tecnológica e Inserción Social

M. en C. José Gilberto Reséndiz
Romero

M. en C. Claudia Hernández
González

Innovación y Práctica Docente

M. en C. Jesús González Martínez

Semiótica Cultura y
Aprendizaje
Ciencia y Tecnología

Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza

Tutoría y Formación Científica y
Tecnológica

M. en C. María Cristina Aboites
Montoya

M. en C. Edgar Amado Morales
Botello

En este caso, se solicitó a los profesores titulares del curso Seminario de Proyectos que se
apeguen al programa del curso y al diseño del mismo en plataforma, toda vez que
conforme a la normatividad del IPN es obligatorio apegarse a los programas aprobados.
Tercer Semestre Generación 2014-2016
Módulo

Profesor Titular
Grupo A
M. en C. José Gilberto
Reséndiz Romero

Profesor Titular
Grupo B
Dr. Víctor Daniel Escalante
Huitrón

Estancia

Dr. Ángel Eduardo Vargas
Garza

M. en C. Edgar Amado Morales
Botello

Trabajo de tesis

Comités Tutoriales

Ambientes para la gestión y
construcción colaborativa del
conocimiento

Noel Angulo Marcial

Tecnologías de la información y
comunicación para la investigación
educativa

M. en C. Jesús González Martínez

Gestión de tutoría

Dra. Martha Leticia García Rodríguez

Ciencias en Contexto

Dra. Alma Alicia Benítez Pérez

Seminario de Teorías Socioculturales

Acuerdo 102.-Avaló el ajuste al calendario de las reuniones ordinarias de 2015 de la
academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica:
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015

REUNIÓN NÚMERO

MES

FECHA

HORA

LUGAR

I

Enero

Martes 13

12:00

Salón 3

II

Febrero

Martes 3

12:00

Salón 3

III

Febrero

Martes 24

12:00

Salón 3

IV

Marzo

Martes 31

12:00

Salón 3

V

Abril

Martes 28

12:00

Salón 3

VI

Junio

Martes 9

12:00

Salón 3

VII

julio

Martes 14

12:00

Salón 3

VIII

Agosto

Martes 25

12:00

Salón 3

IX

Septiembre

Martes 8

12:00

Salón 3

X

Octubre

Martes 6

12:00

Salón 3

XI

Noviembre

Martes 3

12:00

Salón 3

XII

Diciembre

Martes 1

12:00

Salón 3

Acuerdo 103.- Avaló se realicen los trámites administrativos ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para solicitar la actualización de la unidad de aprendizaje
Docencia, Sociedad y Emprendizaje” que forma parte del plan de estudios de la Maestría
en Docencia Científica y Tecnológica.
Acuerdo 104.- Solicito a la Dra. Erika Pineda Godoy, que este punto vuelva a ser tratado
en la Academia de la MDCTY y se revise la agenda para los mecanismos de recepción de
trabajos en lugar de aceptar como una práctica cotidiana el registro de trabajos
desfasados en plataforma.
Acuerdo 105.- Avaló la recalendarización del semestre A-2015 de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica, señalando que la ampliación del semestre en la cual cada director
trabajará con sus estudiantes es en plataforma, no presencial, dado que la maestría ya
tiene fijado el número de sesiones presenciales.
Acuerdo 106.- Avaló que la fecha límite para la entrega de agendas de 1er y 3er
semestre es el día 28 de abril de 2015 en la coordinación de la MDCyT, la cual integrará
todas las agendas, la revisará y entregará a la celda de producción el día 4 de mayo del
año en curso. Respecto al cuarto semestre se acordó trabajar en el mes de marzo a fin de
tener los cursos ya terminados el día 13 de abril de 2015.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 107.- Con fundamento tanto en el artículo 98 del Reglamento de Estudios de
Posgrado como en el instructivo de emisión de nombramiento emitido por la Secretaría de
Investigación y Posgrado del IPN se autorizó realizar los trámites administrativos para
solicitar la renovación del nombramiento de Profesora Colegiada de la Dra. María del
Pilar Longar Blanco.
Acuerdo 108.- Con fundamento tanto en el artículo 98 del Reglamento de Estudios de
Posgrado como en el instructivo de emisión de nombramiento emitido por la Secretaría de
Investigación y Posgrado del IPN se autorizó realizar los trámites administrativos para
solicitar la renovación del nombramiento de Profesor Colegiado del Dr. Rolando Vlademi
Jiménez Domínguez.
Acuerdo 109.- Avaló realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para solicitar la renovación de interinato bajo el programa
Académico de Excelencia del Dr. Federico Andrés Stezano Pérez.

Acuerdo 110.- Avaló realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para solicitar el registro de cursos de propósito específico para
propedéutico de ingreso a la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en su
generación 2015-2017 que será impartido del 11 de mayo al 19 de junio de 2015, de
acuerdo a lo que se detalla en el siguiente cuadro:
Unidad de aprendizaje

Profesor que imparte

Observaciones

Introducción a la estática
comparativa

Dr. Rolando Vlademi Jiménez

Reapertura con los mismos
contenidos y mismo profesor del año
pasado

Teoría Económica

Dra. María del Pilar Monserrat
Pérez Hernández

Solicitud de registro ante cambio de
profesor que imparte la unidad de
aprendizaje. Se anexan formatos, SIP
31, SIP-2 y planeación didáctica

Métodos estadísticos

Dr. Rubén Oliver Espinoza

Solicitud de registro ante cambio de
profesor que imparte la unidad de
aprendizaje. Se anexan formatos:
SIP-31, SIP-2 y planeación didáctica

Acuerdo 112.-Avaló el ajuste al calendario de las reuniones ordinarias de 2015 de la
academia de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico:
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MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
CALENDARIO DE REUNIONES 2015

SESIÓN
NÚMERO

FECHA
Mes

Hora

Lugar

DÍA

I

Enero

8

12:00

Sala de juntas s SAI

II

Febrero

12

12:00

Sala de juntas s SAI

III

Marzo

9

12:00

Sala de juntas s SAI

IV

Abril

2

12:00

Sala de juntas s SAI

V

Mayo

1

12:00

Sala de juntas s SAI

VI

Junio

11

12:00

Sala de juntas s SAI

VII

Julio

20

12:00

Sala de juntas s SAI

VIII

Agosto

24

12:00

Sala de juntas s SAI

IX

Septiembre

10

12:00

Sala de juntas s SAI

X

Octubre

11

12:00

Sala de juntas s SAI

XI

Noviembre

5

12:00

Sala de juntas s SAI

XII

Diciembre

9

12:00

Sala de juntas s SAI

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 113.- Solicitó sea revisado nuevamente el formato SIP30 para la actualización
de la unidad de aprendizaje Cluster y Desarrollo Regional, presentado por la Dra. María del
Pilar Monserrat Pérez Hernández y presentarlo para su aval en la sesión IV ordinaria a
celebrarse en el mes de abril de 2015.
Acuerdo 114.- Se aprobó la solicitud de movilidad internacional de la estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Melina López Duran para realizar una
estancia de investigación en la Universidad de Nacional de Quilmes, Argentina en el
periodo agosto-diciembre de 2015 y:
a)

b)

c)
d)

Se aprueba modificar la trayectoria académica de la alumna y que la asignatura
de Sistemas de Información Geográfica la curse en el semestre enero-junio de
2016;
Se acepta la solicitud para que la asignatura de Finanzas Públicas Estatales y
Municipales que cursa la alumna para obtener créditos adicionales (acuerdo 30
de la sesión I ordinaria de 2015 del H. Colegio de Profesores), se considere
dentro de los créditos totales demandados por el programa de Maestría, por lo
que se solicita la revocación del citado acuerdo.
Se anexa al final del acta el extenso de la solicitud.
En conocimiento de que es su responsabilidad inscribirse en los cursos de
Seminario III y Trabajo de Tesis en el semestre que corresponda.

Acuerdo 115.- Se aprobó la solicitud de movilidad internacional de la estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Aline Noyola de la Llave para realizar una
estancia de investigación en la Universidad de Quilmes Nacional de Quilmes, Argentina en
el periodo agosto-diciembre de 2015 y:
a.

b.
c.

Se aprueba modificar la trayectoria académica de la alumna, lo cual implica que
las asignaturas de Sistemas de Información Geográfica y la optativa que debería
llevar en agosto -diciembre de 2015, las cursará en el semestre enero-junio de
2016.
Se anexa el final del acta el extenso de la solicitud.
En conocimiento de que es su responsabilidad inscribirse en los cursos de
Seminario III y Trabajo de Tesis en el semestre que corresponda

d. Acuerdo 116.- Este Pleno, se da por enterado que las estudiantes de la Maestría
en Economía y Gestión Municipal Melina López Duran y Lizeth Martínez
Bustillos han sido beneficiadas como becarias CONACYT.
e. Acuerdo 117.- Se da por enterado que las reuniones para presentar avance de
tesis para los estudiantes de segundo semestre de la Maestría en Economía y
Gestión Municipal (30% de avance) se llevará a cabo el día 6 de julio a las 10:00
horas y para los estudiantes de cuarto semestre (90%) se ha programado para el
día 8 de julio a las 9:00 horas.
f. Acuerdo 118.- Aprobó que la Doctora Rocío Huerta Cuervo se incorpore al Comité
tutorial de la alumna Citlali del Rocío Muy Roldán y no al del alumno Héctor
Hugo Gómez Gonzáles toda vez que éste ya cuenta con 4 miembros, tal como lo
marca el Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN vigente, quedando el comité
de la siguiente manera:
Nombre del
alumno
Muy Roldán
Citlalli del
Rocío

Nombre de tesis

Objetivo

Evaluación de la
Política Social en el
Municipio de Ciudad
Madero, Tamaulipas,
2011-2013

Determinar e identificar
las debilidades en sus
capacidades
institucionales que el
municipio tiene en la
implementación de
marcos de evaluación de
su propia gestión, en
torno a la cobertura de
servicios públicos básicos

Director y
Consejero
Dr. José Benjamín
Méndez Bahena

Comité tutorial
Dr. José Benjamín
Méndez Bahena
Dr. Fermín Alí Cruz
Muñoz
Dr. Rogelio Cogco
Calderón
Dra. Rocío Huerta
Cuervo

Y avaló la incorporación del Doctor Cuauhtémoc Ochoa Tinoco al Comité tutorial del
alumno Yasú Martínez Coronado, quedando como sigue y se solicitará que el Dr. Ochoa
Tinoco dialogue con la directora de tesis para adentrarse en el trabajo:
Nombre del alumno

Nombre de tesis

Objetivo

Coronado Martínez
Yasu

El Programa de
Pueblos Mágicos y
su aportación al
Desarrollo Local: el
caso del Municipio
de Tlalpujahua,
Michoacán.

Conocer los elementos que
han contribuido al
desarrollo local municipal
de Tlalpujahua, Michoacán
a partir de su
incorporación al programa
Pueblos Mágicos para
identificar estrategias que
le permitan aprovechar su

Director y
Consejero
Dra. Mara Rosas
Baños (Consejera)
Dr. Hazael Cerón
Monroy

Comité tutorial
Dra. Mara Rosas
Baños
Dra. Georgina
Isunza Vizuet
M. en E. Pedro
Mendoza Acosta
Dr. Cuauhtémoc
Ochoa Tinoco

participación en el
programa

Acuerdo 119.- Avaló la modificación del calendario del proceso de ingreso a la Maestría
en Economía y Gestión Municipal en su generación 2015-2017, como se detalla a
continuación:

Acuerdo 120.- Avaló la solicitud para dar inicio a los trámites correspondientes ante la
Secretaría de Investigación y Posgrado para que se solicite fecha de reapertura de los
Cursos de Propósito Específico que serán impartidos del 1 de junio al 17 de julio de 2015,
precisando que los programas no se han modificado y forman parte del propedéutico para
ingresar a la Maestría en Economía y Gestión Municipal e informó de los profesores que los
impartirán serán los mismos: Gestión Pública que presenta el Dr. José Benjamín Méndez
Bahena, Estadística Social que presenta el Dr. Hazael Cerón y Teoría Económica que
presenta el M. en E. Pedro Mendoza Acosta. Se aprueban las respectivas planeaciones
didácticas.
Acuerdo 121. Se dio por enterado y avaló la solicitud de la Dra. Georgina Isunza Vizuet
de modificación al título y contenido del libro a realizar, que anteriormente era: “Los
municipios metropolitanos en México” por “La movilidad urbana; dimensiones y desafíos”.

Acuerdo 122.- Este Pleno se da por enterado que al interior de la Academia de la MEGM
se aprobó el examen de conocimientos que se aplicará al proceso de admisión a la
Maestría en su generación 2015-2017.
Acuerdo 123.- Este Pleno se da por enterado de las fechas los temas de las conferencias
de la Maestría en Economía y Gestión Municipal.
Acuerdo 124.- Otorgó su visto bueno para que la Dra. Rocío Huerta Cuervo,
profesora-investigadora, realice las actividades de asesoría remunerada hasta por 80 horas
en el proyecto “Diagnóstico Integrado de la Delegación Iztapalapa”, solicitado por el PRD,
lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, fracción II del Reglamento
del Sistema de Becas por Exclusividad del IPN.
Con relación a los estudiantes, se solicitó presente en original las cartas de invitación
debidamente firmadas por la autoridad que corresponda de la entidad que integrará a los
estudiantes en el proyecto. En el caso de alumnos que gocen de Beca CONACYT señalar
que no recibirán remuneración con apego a la normatividad del Sistema de Becas
CONACYT.
Acuerdo 125.- Avaló realizar los trámites correspondientes para solicitar ante la
Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso de propósito específico
“Seminario repensando las estrategias pedagógicas cotidianas para incidir en la
responsabilidad ecológica y social del docente” propuesto por la Dra. Mara Rosas Baños a
ser impartido sin costo en el periodo del 24 de abril al 4 de septiembre de 2015 en
convenio con el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP). Así mismo, se avaló que el curso
sea para docente del ITP y CIECAS, 10 profesores por institución, y que no se cobre, toda
vez que formará parte de un convenio de colaboración. Finalmente se precisó que las
sesiones serán tanto en CIECAS como en el ITP, bajo el siguiente cronograma:
Actividades

Fecha Sesiones

Horarios

Actividades
entre sesiones

Sede

TEMA 1
Las estrategias
pedagógicas en lo
cotidiano

22 de mayo

11:00-13:00 horas

Cuestionario

Instituto Tecnológico
de Puebla

Ficha descriptiva de
experiencias
cotidianas docentes

TEMA 2
Contextualización
socioeconómica y
ecológica de la

22 de mayo

13:00-15:00 horas

29 de mayo

11:00-15:00 horas

Preparación de
lecturas para
discusión y

Instituto Tecnológico
de Puebla

educación

exposiciones

TEMA 3
Corrientes pedagógicas
y la responsabilidad
social y ecológica.

26 de junio

11:00-15:00 horas

17 de julio

11:00-15:00 horas

24 de julio

11:00-15:00 horas

31 de julio

11:00-15:00 horas

Preparación de
lecturas para
discusión y
exposiciones

CIECAS-IPN

Exposición
(experto), lecturas
de textos base y
dudas

CIECAS-IPN

TEMA 4
La redacción crítica.
Escribir con un
propósito.
FASE CIERRE
Entrega de trabajo final

31 de agosto

Clausura y entrega de
constancia

4 de septiembre

Total de horas presenciales y no presenciales

Elaboración de un
artículo o ensayo
científico crítico de
los temas del
seminario.
11:00 horas
24 horas

Vía electrónica

CIECAS-IPN
36 horas

60 horas

COMISIONES ACADÉMICAS
Acuerdo 126.- Este Pleno se dio por enterado del informe del Nodo en Red de
Investigación Económica. Punto presentado por el Dr. José Benjamín Méndez Bahena,
representante de CIECAS.

