INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN VI ORDINARIA
18 de junio de 2015

ACUERDOS GENERALES:
Acuerdo 183.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Gabriela María
Luisa Riquelme Alcantar y avaló lo siguiente:
1.

La propuesta de que los profesores José Benjamín Méndez Bahena y Fermín Ali
Cruz Muñoz elaboren un documento para solicitar el reconocimiento de productos
equivalentes (tres capítulos de libro) y se amplíe la base de índices reconocidos en
la clasificación de revistas del IPN, marcando como fecha límite para comentarios y
propuestas el día 22 de junio con el propósito que dicho documento sea llevado a
la reunión del Colegio Académico de Posgrado del IPN a celebrarse el día 26 de
junio de 2015.

2.

Se realicen las gestiones pertinentes para solicitar a la Secretaría de Investigación
y Posgrado hacer uso de todas las bondades de la plataforma SIP-IPN.

3.

Que el Dr. Federico Andrés Stezano Pérez, proceda a la gestión correspondiente
para solicitar al área correspondiente de FLACSO la postulación del CIECAS ante
CLACSO. Así mismo que el Dr. José Benjamín Méndez Bahena realice lo propio
ante el Colegio de la Frontera Norte para el mismo fin.

4.

Se da por enterado que de manera oficial se contestará a las solicitudes de los
estudiantes que hicieron llegar a la Dirección del CIECAS dirigido a este H. Colegio
de Profesores.

Acuerdo 184.- Se da por enterado del informe presentado por el Dr. Fermín Alí Cruz
Muñoz, representante académico ante el Colegio Académico de Posgrado del IPN.
Acuerdo 185.- Se avaló el cambio de fecha de la sesión VII del H. Colegio de Profesores
del CIECAS del día 24 por el día 30 de julio de 2015, quedando el calendario de la
siguiente manera.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y
SOCIALES
H. COLEGIO DE PROFESORES
CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015
(Aula 3)
REUNIÓN

MES

FECHA

HORA

I

Enero

15

10:00

II

Febrero

12

10:00

III

Marzo

6

10:00

IV

Abril

15

10:00

V

Mayo

13

10:00

VI

Junio

12

10:00

VII

Julio

30

10:00

VIII

Agosto

28

10:00

IX

Septiembre

18

10:00

X

Octubre

16

10:00

XI

Noviembre

13

10:00

XII

Diciembre

10

10:00

Acuerdo 186.- Se aprobó la inclusión del C. Enrique Sierra Vargas al Comité Ambiental
del CIECAS-IPN.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Acuerdo 187.- Avaló la programación en la que se llevará a cabo la evaluación Docente
correspondiente al semestre enero-julio de 2015, en los siguientes horarios:
Posgrado

Día y horario

Maestría en Ciencias en Metodología de la

Lunes 22 de junio a las 12 horas

Ciencia

Maestría en Política y Gestión del Cambio

Martes 23 de junio a las 10 horas

Tecnológico
Maestría en Economía y Gestión Municipal

Martes 23 de junio a las 16:30
horas

Maestría en Docencia Científica y

Martes 30 de junio a las 13:30

Tecnológica

horas

Acuerdo 188.-Se da por enterado que para validación de BECAS COFAA y EDD, los
docentes interesados deberán vía correo electrónico enviar su solicitud de validación de
evaluación docente del 13 al 20 de julio de 2015, indicado el tipo de beca para la cual es
requerida dicha petición: COFA o EDD.
Acuerdo 189.-Se da por enterado período de entrega y recepción de pre-actas grupales
es del 6 al 10 de julio de 2015 en el Departamento de Posgrado del CIECAS.
Acuerdo 190.-Se da por enterado período para solicitar exención de carga académica
correspondiente al semestre enero-junio de 2015 (A-15) se llevará a cabo en el
Departamento de Posgrado del 6 al 10 de julio de 2015.
Acuerdo 191.-Se da por enterado de la programación de evaluación docente a los
profesores que impartieron el curso propedéutico para ingreso al Posgrado en su
generación 2015-2017:
Maestría en Política y Gestión del Cambio

24 de junio a las 18 horas

Tecnológico
Maestría en Economía y Gestión Municipal

8 de julio a las 19 horas

Maestría en Ciencias en Metodología de la

24 de julio

Ciencia
Acuerdo 192.-Se da por enterado que los profesores que así lo requieran deberán
entregar el formato “Forma SIP-PD-03 y PD-03B-1” para efectos de hacer la solicitud ante
la Secretaría de Investigación y Posgrado de la emisión de constancia de impartición del
curso (se anexa formato)

Acuerdo 193.- Aval del informe presentado por la M. en C. Janeth Verenice Rojas
Pantoja, del proceso de recepción de expedientes del proceso de ingreso al Posgrado para
su generación 2015-2017.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 194.- Se avaló que la estudiante de la Maestría en Docencia Científica y
Tecnológica

María

Verónica

López

Valencia,

entregue

trabajos

de

manera

extemporánea, para lo cual permanecerá abierta la plataforma únicamente para ella del 20
de junio al 15 de julio de 2015.
Acuerdo 195.- Se da por enterado que la presentación de avances de tesis de los
estudiantes de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica se llevará a cabo del 6 y 7
de julio al 29 y 30 de junio del año en curso.
Acuerdo 196.- Se aprobó el instrumento de Evaluación docente y de consejería de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, mismos que se aplicaran a partir del
próximo semestre.
Acuerdo 197.- Se dio por enterado que como parte de los eventos académicos de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, se llevará a cabo la Conferencia: La
contextualización como eje de la enseñanza y el aprendizaje en el currículo colombiano,
que será impartida por la Magister Paula Andrea Rendón-Mesa, Facultad de Educación de
la Universidad de Antioquia, el día martes 23 de junio de 2015 a las 11:00 horas del año
en curso.
Acuerdo 198.- Se da por enterado del primer informe de la Comisión de admisión a la
Maestría en Docencia Científica Tecnológica para su generación 2015-2017, presentado por
la Dra. Erika Pineda Godoy, coordinadora académica.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 199.- Se da por enterado del primer informe de la Comisión de admisión a la
Maestría en Economía y Gestión Municipal para su generación 2015-2017, presentado por
la Dra. Rocío Huerta Cuervo, coordinadora académica.

Acuerdo 200.- Avaló el cambio de calendario de las sesiones Maestría en Economía y
Gestión Municipal, que se detalla a continuación:
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2015
MEGM
REUNIÓN

MES

FECHA

HORA

I

Enero

8

12:00

II

Febrero

5

17:00

III

Marzo

25

12:00

IV

Abril

26

17:00

V

Mayo

6

12:00

VI

Junio

9

14:00

VII

Julio

27

12:00

VIII

Agosto

25

17:00

IX

Septiembre

14

12:00

X

Octubre

6

17:00

XI

Noviembre

10

12:00

XII

Diciembre

7

17:00

Acuerdo 201.- Se da por enterado que el día 25 de junio de 2015 en CENLEX Santo
Tomás-IPN presentaran su examen de inglés los aspirantes a ingresar a la MEGM en su
generación 2015-2017.
Acuerdo 202.- Se avaló solicitar el nombramiento como profesora visitante de la Dra
María Evelinda Santiago Jiménez para impartir únicamente el curso de propósito
específico “Seminario de Investigación 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 22 de mayo al 4 de
septiembre de 2015 en convenio con el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP).

Acuerdo 203.- Se avaló la solicitud de la C. Cecilia Vergara Salazar estudiante de la
carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de la Paz para realizar una estancia de
investigación en CIECAS en el programa “Verano Científico 2015” en el CIECAS en el
periodo del 22 de junio al 7 de agosto de 2015, financiada por la misma estudiantes, y con
el aval de su unidad escolar, con la línea de investigación Desarrollo Urbano y Vivienda
Sustentable, bajo la dirección de la Dra. Georgina Isunza Vizuet.
Acuerdo 204.- Con gran beneplácito, se da por enterado de la obtención del grado de
Doctor del profesor Braulio Alberto García Pérez.
Acuerdo 205. 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 Profesor Colegiado del Dr. Hazael Cerón
Monroy.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 206. Se contó con opinión favorable del Colegio para realizar el trámite
correspondiente ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para solicitar la
Actualización de los contenidos de los cursos optativos de la Maestría en Política y Gestión
del Cambio Tecnológico, que se detallan a continuación:
Clave

Curso

créditos horas

090A5576 Transferencia de Tecnología Teórica
09A5719

Valoración de Intangibles

Optativa

4

4

Práctica Optativa

4

4

Acuerdo 207. Se da aval de solicitud de suspensión de beca de la alumna de la Maestría
en Política y Gestión del Cambio Tecnológico Norma Isabel Castillo Escudero, en virtud
de la calificación reprobatoria en avance de tesis asignada por Comité Tutorial.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 208.- Se avaló la impartición del curso “Métodos cualitativos y cuantitativos para
la investigación científica” en dos grupos para los estudiantes de tercer semestre de la

Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia para el periodo agosto-diciembre de
2015 (B-15).
Acuerdo 209. Con estricto apego a lo señalado en el artículo 104 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 solicitud de nombramiento de Profesor Invitado del Dr. Jesús Enrique
Morales Rico.
Acuerdo 210: otorgó su aval para solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado la
renovación de tiempo completo de su contrato bajo el Programa de Excelencia del IPN del
Dr. Julio Bernardo Clempner Kerik. La petición anterior, se respalda en que el Dr.
Clempner Kerik, ha realizado las actividades docentes y de investigación que se enlistan a
continuación, mismas que fueron avaladas por la Academia de la Maestría en Ciencias en
Metodología de la Ciencia:
1. Plan de trabajo
2. Informe de trabajo
3. Evidencia de:
a)

6 artículos JCR

b)

1 Scopus

c)

19 artículos sometidos a revisión en JCR.

d)

4 tesis de Maestría (2 CIECAS y 2 ESFM)

e)

1 tesis de Doctorado

f)

1 tesis de licenciatura

g)

Participación en comités tutoriales

h)

Carga académica

Acuerdo 211.- El pleno del Colegio de profesores se da por enterado de los eventos
académicos realizados por la Academia de la Maestría en Ciencias en Metodología de la
Ciencia.
Acuerdo 212: El pleno del Colegio de profesores se da por enterado del informe parcial
de la comisión de admisión para su generación 2015-2017 de la Maestría en Ciencias en
Metodología de la Ciencia.

Acuerdo 213.- Se acordó aceptar la solicitud de receso extemporáneo de Citlali Díaz
Aguilar y hacer los trámites correspondientes ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado para solicitar el receso extemporáneo del semestre (enero-julio 2015) a la
alumna dados los problemas de salud que se reporta en el resumen clínico.
Acuerdo 214.- Se da por enterado del proceso de admisión a la Especialidad en Gestión
Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial para su generación 2015-2016 y
avaló la solicitud de ampliación de plazos para la recepción de documentos. Las fechas
ampliadas son las siguientes:


Recepción de documentos hasta el 6 de julio



Examen de inglés hasta 13 de julio



Resultados del examen de inglés 27 de julio



Examen de conocimientos 17 de julio



Entrevistas 22 y 23 de julio



Publicación de aceptados 30 de julio



Inscripción 28 de agosto
COMISIONES ACADÉMICAS

Acuerdo 215.- Este Pleno se da por enterado del informe Coloquio “El IPN ante los Retos
de la Autonomía”.
Acuerdo 216.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Mara Rosas Baños
con respecto al Comité Ambiental.

Acuerdo 217.- Se da por enterado del informe presentado por el Dr. Federico Andrés
Stezano Pérez con respecto al Comité Editorial.

