INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN III ORDINARIA
18 DE MARZO DE 2016

ACUERDOS GENERALES
Acuerdo 61.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Gabriela María Luisa Riquelme
Alcantar, Presidenta.
Acuerdo 62.- Se da por enterado del informe presentado por el Dr. José Francisco Martínez Velasco,
representante académico del Consejo General Consultivo.
Acuerdo 63.- 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 64.- Se avaló el descarte de las tesis de Posgrado del CIECAS.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Acuerdo 65.- Se da por enterado del informe presentado por la M. en C. Janeth Verenice Rojas
Pantoja, sobre la eficiencia terminal del Posgrado que se imparte en el CIECAS, que corresponde al
0% en todos los programas de posgrado, considerando que la graduación de los alumnos se ha
realizado al cabo de 2.5 años.
Acuerdo 66.- Se da por enterado del informe presentado por la M. en C. Janeth Verenice Rojas
Pantoja, Jefa del Departamento de Posgrado, referente al proceso y lineamientos a seguir para la
obtención de grado de los estudiantes del Posgrado de CIECAS-IPN y se acordó tratar de buscar un
mecanismo que permita incentivar a los estudiantes para que obtenga su grado antes del mes de
diciembre.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA

Acuerdo 67.- Se da por enterado de las fechas en las que se llevaran a cabo las reuniones de los
estudiantes de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, generación 2014-2016.

Acuerdo 68.- Avaló se realice ante la Dirección de Posgrado del IPN la solicitud de renovación del
curso de propósito específico “Diseño de Proyectos en Investigación Educativa” que será impartido
por la Dra. Esperanza Lozoya Meza, los días martes en un horario de las 8:00 a las 12:00 horas del
periodo del 3 de mayo al 5 de julio de 2016.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 69.- Avaló se realicen los trámites ante la Secretaría de Investigación y Posgrado la
renovación de tiempo completo de su contrato bajo el Programa de Excelencia del IPN (PICPAE) del
Dr. Federico Andrés Stezano Pérez, periodo de renovación del 1 de junio al 30 de noviembre de
2016.
Acuerdo 70.- Se acordó realizar una sesión extraordinaria, después del periodo vacacional para avalar
el registro de los cursos de propósito específico que forman parte del propedéutico para el ingreso a
la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2016-2018, solicitándole
al Dr. Humberto Merritt Tapia en su carácter de Coordinador Académico presentar los formatos
requeridos con la finalidad de realizar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el trámite
correspondiente.
Acuerdo 71.- Se da por enterado de que se realizará el trámite correspondiente ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para presentar la propuesta de contratación del Dr. Alejandro Barragán
Ocaña, propuesta de la Academia para ingresar al IPN a través del programa de contratación por
sustitución temporal de la plaza con número 5440.0E3016/4281 “Profesor Titular B ES TC DF” del
Dr. Mijael Altamirano Santiago, quien tiene licencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL:
Acuerdo 72.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, avaló la solicitud de incorporación del Dr. Adolfo Rogelio Cogco Calderón como segundo
Director de la tesis de la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Valeria Ramos
Real.
Acuerdo 73.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, avaló la solicitud de incorporación del Dr. Hazael Cerón Monroy como segundo Director
de la tesis del estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Pablo Herrera Nila.

Acuerdo 74.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, avaló la solicitud de incorporación del Dr. Hazael Cerón Monroy como segundo Director
de la tesis de la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Jeanette Alcaraz
Romero.
Acuerdo 75.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, avaló la solicitud de incorporación de la Dra. Mara Rosas Baños como segunda Directora
de la tesis de la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Diana Aidé González
Palacios.
Acuerdo 76.- Avaló se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado para el registro del curso de propósito específico “Laboratorio de Finanzas Públicas de los
Municipios Urbanos Pequeños”, que será impartido por la Dra. Rocío Huerta Cuervo en el periodo
del 6 de mayo al 8 de julio de 2016.
Acuerdo 77.-Avaló realizar los trámites para solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado su
autorización al registro de la actualización de la unidad de aprendizaje obligatoria “Desarrollo
Económico” realizada por la Dra. Georgina Isunza Vizuet.
Acuerdo 78.- Autorizó que la Dra. Ady Patricia Carrera, imparta la unidad de aprendizaje “Gestión
Municipal” de la Maestría en Economía y Gestión Municipal en el semestre agosto-diciembre 2016.
Acuerdo 79.- Con fundamento en el artículo 106 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN
vigente, avaló, tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el nombramiento como
profesora visitante de la Dra. Ady Patricia Carrera Hernández.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 80.-Este Pleno se dio por enterado que la presentación del libro Plataformas Libres para la
Educación mediada por las TIC, coordinado por Max de Mendizábal y Rebeca Valenzuela se llevará
a cabo en el salón tres del CIECAS de las 11:30 a las 13:00 horas, el día 7 de abril de 2016.
Acuerdo 81.-Este Pleno se dio por enterado del informe sobre la presentación del libro Infoesfera,
coordinado por Xicoténcatl Martínez que se realizará en un horario de las10:00 a 11:30 horas del día
7 de abril de 2016 en el salón tres del CIECAS.
Acuerdo 82.-Este Pleno se dio por enterado del informe de avance del PNPC-CONACYT de la
MDCyT, presentando por la Dra. Erika Pineda Godoy, Coordinadora Académica.

Acuerdo 83.-Este Pleno se dio por enterado sobre las acciones que se han realizado para el registro
de Profesiones de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica.
Acuerdo 84.- Se dio por enterado que el C. José Roberto Rojas Padilla de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica no atendió a los llamados para concretar el proceso de solicitud de revocación
de baja presentado por él y es menester aclarar que dicha solicitud tuvo respuesta favorable, pero al
no atender el trámite su estatus es de baja.
Acuerdo 85.-Este Pleno se dio por enterado sobre sobre el proceso que deberá cubrir el Dr. Eduardo
Bustos Farías para ser aceptado como profesor invitado a la Maestría en Docencia Científica y
Tecnológica.

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN Y DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Acuerdo 86.- No avaló la petición de la estudiante de la Especialidad en Gestión Estratégica de la
Innovación y de la Propiedad Industrial, Laura González Ochoa y se da por enterado que reprobó la
asignatura “Vinculación y Trasferencia de la Tecnología”.
Acuerdo 87.- Se aprobó el registro de la Comisión de los profesores que participaron en los trabajos
para el ingreso de la Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, integrada por los profesores:
Coordinadores del proceso:
1. Dra. Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar
2. Dra. Hortensia Gómez Viquez
3. Dr. Rubén Oliver Espinoza
Participantes:
1. Dr. Rolando Vlademi Jiménez Domínguez
2. Dra. Katya Amparo Luna López
3. Dr. Humberto Merritt Tapia
4. Mtro. Adolfo Sánchez Aguilar
5. Dra. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández
6. Dr. José Francisco Martínez Velasco

