INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN IV ORDINARIA
15 DE ABRIL DE 2015

ACUERDOS GENERALES:
Acuerdo 127.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Gabriela María
Luisa Riquelme Alcantar, y se avalan las fechas propuestas para recepción de expedientes
de movilidad académica.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 128.- Avaló el calendario de actividades y lineamientos generales para la
operación de Comités Tutoriales, semestre A-15 de las generaciones 2013-2015 y 20142016 de la Maestría en Economía y Gestión Municipal.
Acuerdo 129.- 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 M. en E.
Pedro Mendoza Acosta.
Acuerdo 130.- Este Órgano Colegiado, solicitó que este punto sea revisado al interior de
la Académica de la Maestría en Economía y Gestión Municipal con la indicación que se
revise el oficio de autorización de impartición del curso de propósito específico “Políticas
Culturales y Desarrollo Local, Límites y Potencialidades”, emitido por la Secretaría de
Investigación y Posgrado e integrar a dicha solicitud el formato de planeación didáctica.
Acuerdo 131.- Avaló la ratificación de las siguientes fechas para impartir la sesión
informativa a los aspirantes para la Maestría Economía y Gestión Municipal a los aspirantes
en el marco de su convocatoria 2015-2017:
Miércoles 22 de abril a las 10:00
Miércoles 22 de abril 17:00 horas
Martes 12 de mayo 10:00 horas

Dra. Rocío Huerta Cuervo
Dra. Mara Rosas Baños
Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz
M. en C. Braulio Alberto García Pérez
Dra. Rocío Huerta Cuervo

Dra. Mara Rosas Baños
Martes 12 de mayo 17:00 horas

Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz
M. en E. Pedro Mendoza Acosta

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 132.- Se solicitó al Dr. Rubén Oliver Espinoza en su calidad de coordinador se
verifique el equilibrio en las direcciones de tesis y se presente formalmente los cambios en
comités tutoriales derivados del cambio en dirección de tesis.
Acuerdo 133.- Solicitó al Dr. Rubén Oliver Espinoza en su calidad de Coordinador
Académico de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico verificar el
equilibrio en las direcciones de tesis y los cambios en comités tutoriales derivados del
cambio en dirección de tesis y dicho informe presentarlo en la sesión V ordinara del mes
de mayo.
Acuerdo 134.- Este Pleno se da por enterado que se entregado en tiempo y forma el
reporte trimestral del periodo sabático de la Dra. María del Pilar Longar Blanco y que está
en proceso el informe respectivo del Dr. Humberto Merritt Tapia.
Acuerdo 135.- Avalo la modificación de fechas del proceso de selección de ingreso a la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en su Convocatoria 2015-2017.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 136. 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 de los profesores
Claudia Hernández González y Edgar Amado Morales Botello.
Acuerdo 137. Con base en el artículo 51, fracción I del Reglamento de Estudios de
Posgrado, vigente, se avaló la solicitud de baja definitiva del programa de la Maestría en
Docencia Científica y Tecnológica del estudiante José Roberto Rojas Padilla.
Acuerdo 138.- Avaló la revocación del acuerdo 5.1 del cuerpo académico de la Maestría
en Docencia Científica y Tecnológica y solicitó se revisen las agendas para los mecanismos

de recepción de trabajos con el propósito que cada actividad cuente con el tiempo
necesario dentro de los plazos de entrega normales. Lo anterior, con la finalidad de que los
estudiantes tengan el tiempo necesario para realizar las actividades al respecto.
Acuerdo 139.- Se da por enterado de la calendarización y elaboración de las agendas
para el 4° semestre, 2016-A de inicio y cierre de clases y la fecha de entrega de las
agendas a la coordinación para el día 23 de marzo de 2016, iniciando clases el 18 de enero
de 2016 y terminando el 21 de mayo del mismo año, con un total de 18 semanas. En el
caso de asignaturas modulares que se impartan en la primera mitad del semestre, se
utilizarán las primeras 9 semanas, y en el caso de las modulares de la segunda mitad del
semestres, las 9 restantes y que una vez que se tenga el calendario oficial del semestre
2016-A, se harán los ajustes pertinentes.
Acuerdo 140.- Avaló se realice la gestión formal ante la UPEV-IPN para establecer los
mecanismos necesarios a fin de que se conserve una copia de las Unidades de Aprendizaje
que han sido impartidas en la Maestría Docencia Científica y Tecnológica.
Acuerdo 141. Se aprobó que la Dra. Liliana Suárez Téllez sea la profesora titular de la
asignatura optativa de 2º semestre “Matemáticas y Educación” en lugar del Dr. Isaías
Miranda Viramontes.
Acuerdo 142.- Solicitó a la Dra. Erika Pineda Godoy, Coordinadora de la MDCYT, presente
los formatos SIP31 AV de acuerdo con las observaciones emitidas por este Cuerpo
Colegiado y el punto sea nuevamente abordado en la sesión III extraordinaria de este H.
Colegio de Profesores a celebrarse el día 16 de abril del año en curso.
Acuerdo 144.- Se da por enterado que en el ESCO2 se abrirá un foro para cada profesor
con estudiantes de tesis, así como, un espacio para cada comité tutorial.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 145.- Aprobó las modificaciones solicitadas por la academia de la Maestría en
Ciencias en Metodología de la Ciencia y la comisión de admisión del calendario del proceso
de admisión, con la finalidad de permitir el ingreso de un mayor número de solicitudes. Las
modificaciones son las siguientes:
Etapa del proceso
I. Recepción de documentos

Convocatoria
11 noviembre-22 de abril

Modificaciones
aprobadas
11 de noviembre- 22 de

20 febrero- 17 de abril

mayo
Añadir una reunión en
mayo

II. Entrevistas

7-8 de mayo

8-9 de junio

IIa. Publicación horario entrevistas
III.
Examen de selección

2 de mayo
22 de mayo

2 de junio
22 de junio

IIIa. Publicación resultados de examen

2 de junio

2 de julio

Ia. Reuniones informativas

IV. Cursos propedéuticos
IVa. Introducción a la metodología de la
ciencia
IVb. Investigación documental y bases de
datos especializadas
IVc. Fundamentación del discurso científico
IVd. Publicación de aspirantes aceptados

8-26 junio

6-24 julio

8-12 de junio

6-10 julio

15-19 de junio

13-17 julio

22-26 de junio

20-24 julio

3 de julio

30 de julio

Acuerdo 146.- Aprobó se realicen los trámites administrativos ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para solicitar la autorización del curso propedéutico para el
proceso de admisión 2015-2017 de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia
que será impartido del 6 al 24 de julio de 2015, integrado por los siguientes cursos de
propósito específico: i) Introducción a la Metodología de la Ciencia (del 6 al 10 de julio), a
ser dictado por la Dra. Esperanza Lozoya; ii) Investigación Documental y Bases de Datos
Especializadas (del 13 al 17 de julio), a ser dictado por la Dra. Norma Patricia Maldonado
Reynoso y, iii) Fundamentación del Discurso Científico (del 20 al 24 de julio), a ser dictado
por la Dra. Patricia Rivera García.
Acuerdo 147. El pleno del Colegio de profesores se da por enterado de la problemática
que atraviesa la estudiante Citlali Díaz Aguilar, así como las acciones que habrá de
llevar la academia para solventar esos problemas buscando una reunión con el comité
tutorial, la coordinación y el departamento de posgrado para tratar de atender su
situación.
Acuerdo 148.- Este pleno se da por enterado de que el alumno Omar Alberto López
Chávez ha informado a la coordinación, que ha logrado obtener la carta de afinidad de
estudios, en seguimiento a su situación de estudiante condicionado se solicita que dicha
carta también sea entregada al Departamento de Posgrado.
Acuerdo 149.-Se dio por enterado de la práctica a desarrollarse el día 18 de junio de
2015, con la visita al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Sobre el mismo
rubro, se da por enterado que se concluirán los trámites administrativos a que haya lugar
para la visita al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la
UNAM.

Acuerdo 150.-Se dio por enterado que los proyectos multidisciplinarios presentados, uno
“Género, educación y desarrollo científico en el Instituto Politécnico Nacional” fue
aprobado. Mientras que el segundo “Sistema de patrullaje para protección de blancos fijos
utilizando Teoría de juegos” fue rechazado y se realizará lo pertinente para apelar sobre
esta decisión ante la Dirección de Investigación del IPN.
COMISIONES ACADÉMICAS
Acuerdo 151.- Se da por enterado del programa del coloquio “El IPN ante los Retos de
la Autonomía” y a través de la Subdirección Académica y de Investigación se procederá a
elaborar las invitaciones correspondientes.

