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H. COLEGIO DE PROFESORES
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ACUERDOS GENERALES

Acuerdo 137.- Se avaló que la Dra. Georgina Isunza Vizuet sea la responsable de presentar un
proyecto de Servicio Social en el que se integre todos los proyectos de investigación que se están
realizando y se solicitó que cada uno de los investigadores le hagan llegar la información de
necesidades de personal de servicio social de su proyecto. Así mismo, aprobó que los siguientes
programas de Servicio Social sean dados de baja:

1.

Diseño de material promocional.

2.

Formación profesional y desarrollo personal

3.

Impacto económico social de la MIPYMES en México

4.

Propiedad Intelectual.

Acuerdo 138.- Se avaló que la revista Mundo Siglo XXI deje de ser parte del CIECAS y realizar los
siguientes trámites:

1. El descarte de números dañados,
2. Enviar dos colecciones al archivo general del IPN y,
3. El otorgamiento de colecciones para efecto de promoción académica.

Acuerdo 139.- Se aprobó la integración del Comité Ambiental del CIECAS-IPN.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Acuerdo 140.-Se da por enterado que, las evaluaciones docentes ya están publicadas en cada una de
las Coordinaciones Académicas, en el Departamento de Posgrado y en la página web del CIECAS.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL

Acuerdo 141.- En cumplimiento con los artículos 38 y 40 del Reglamento de Estudios de Posgrado
del IPN, aprobó la solicitud de integración del Dr. Hazael Cerón Monroy como segundo Director de
la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Rebeca Hernández Beltrán. Así, mismo,
se da por enterado que no hay modificación a su comité tutorial.
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Acuerdo 142.- En cumplimiento con los artículos 38 y 40 del Reglamento de Estudios de Posgrado
del IPN, aprobó la solicitud de integración del Dr. Héctor Marcos Díaz Santana Castaños como
segundo Director del estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal José Guadalupe
Maldonado Garnica, asimismo, se da por enterado que no hay modificación a su comité tutorial.
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Acuerdo 143.- Se da por enterado de la práctica escolar a realizar por los estudiantes de la Maestría
en Economía y Gestión Municipal en el municipio de San Felipe Usila, Oaxaca en el periodo del 15
al 19 de mayo de 2017.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Acuerdo 144.- Se dio por enterado del informe presentado por la Dra. Erika Pineda Godoy, referente
al trabajo del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Modalidad no escolarizada del Instituto
Politécnico Nacional.

Acuerdo 145.- Se dio por enterado del informe de la Expo Polivirtual presentado por la Dra. Erika
Pineda Godoy, Coordinadora Académica de la MDCyT.

Acuerdo 146.- Se avaló la ampliación de fecha de entrega de documentos de los aspirantes a ingresar
a la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en su generación 2017-2019, el día aprobado 28
de abril de 2017. Así mismo, aprobó el cambio de fecha para el examen de admisión a la MDCyT el
día 2 de mayo de 2017.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA

Acuerdo 147.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de Estudios de
Posgrado (REP) avaló se realicen los trámites ante la SIP para solicitar la emisión de nombramiento
de profesor de asignatura a favor del Dr. Miguel Ángel Vite Pérez, en virtud de que la única evidencia
que anexo a su solicitud es su grado de doctorado. No obstante, una vez que cubra los requisitos
normativos, podrá volver a someter su solicitud a revisión

Acuerdo 148.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Ciencias
en Metodología de la Ciencia en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 149.- Se dio por enterado de la propuesta, y del interés para tener recursos que se asignen
a la impresión de las Memorias del “Primer Taller de Estudios sobre la Ciencia” a desarrollarse por

parte de la MCMC en el mes de octubre de 2017 tentativamente, concepto que se revisará a través de
la Subdirección Académica y de Investigación.
Acuerdo 150.- Se dio por enterado de la propuesta para realizar el “Taller de Estudios sobre la
Ciencia” a desarrollarse en el mes de octubre y “Curso sobre software de investigación” a los
estudiantes de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia en el periodo del 15 al 19 de
mayo de 2017 en el auditorio “Luis Sánchez Aguilar” del CIECAS-IPN.

Acuerdo 151.- En cumplimiento con los artículos 38 y 40 del Reglamento de Estudios de Posgrado
del IPN, aprobó la solicitud de integración de la Dra. Eunice Vargas Contreras como segunda
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MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

Acuerdo 152.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 153.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 154.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 155.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 156.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el registro del curso
de Propósito Específico, el cual forma parte del propedéutico para ingresar a la Maestría en Política y
Gestión del Cambio Tecnológico en su generación 2017-2019, mismo que se detalla a continuación:
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Acuerdo 157.- Se da por enterado que los profesores que participaron, pueden pasar al Departamento
de Investigación para que les sean entregados sus dictámenes de las evaluaciones correspondiente al
ejercicio enero 2017-diciembre 2018. Así mismo, que al momento no se han autorizado nuevos
ingresos.

