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ACUERDOS GENERALES
Acuerdo 87.- Avaló que la cuota por examen de selección sea de $606.00 en apego a
lo señalado en el catálogo de productos autorizados por la SHCP y, que sea a través del
Departamento de Posgrado se haga del conocimiento a alumnos y aspirantes del
Posgrado. Así mismo, se da por enterado que el costo de reimpresión de constancias,
atrasos en la entrega de libros, y examen de admisión, sea por circular a las áreas del
Centro involucradas.

Acuerdo 88.- Se da por enterado del informe presentado por la Dra. Hortensia Gómez
Viquez, Presidenta.
Acuerdo 89.- Este Órgano Colegiado, aprobó la renovación del Comité COSECOVI del
CIECAS-IPN.

Acuerdo 90.- Este Órgano Colegiado, avaló la renovación del Comité de Red de Género
del CIECAS-IPN.

Acuerdo 91.- Este Órgano Colegiado, avaló la renovación del Comité de Protección
Civil del CIECAS-IPN.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO
Acuerdo 94.- Se dio por enterado que en la sesión III del HCP a realizarse en el mes de
marzo se presentarán las versiones finales de las evaluaciones docentes, en tanto, el
Departamento de Posgrado enviará la evaluación docente correspondiente a cada

posgrado y solicitará la integración de la gráfica general de cada posgrado en la página
del Centro.
Acuerdo 95.- Se avaló la solicitud de equivalencia de la asignatura Administración y
Gestión de los Público (Gobierno y Gestión de los Público: Un enfoque de Gobierno) que
la estudiante Mariana Medina Morales acreditó durante el semestre B-2016 en la
Universidad Nacional Autónoma de México, por la de Métodos cuantitativos para el
análisis regional de la MEGM, así como reconocimiento de la calificación obtenida 10
(diez).
Acuerdo 96.- Se avala la solicitud de equivalencia de la asignatura Políticas Públicas
(Gestión Pública y Social. Aportaciones para la Gobernanza Territorial) que la
estudiante Mariana Medina Morales acreditó durante el semestre B-2016 en la
Universidad Nacional Autónoma de México, por la de Desarrollo y Sustentabilidad de la
MEGM, así como reconocimiento de la calificación obtenida 10 (diez).
Acuerdo 97.- Avaló la solicitud de equivalencia de la asignatura Pobreza Urbana y
Políticas Sociales que el estudiante José Pablo Moreno Osuna acreditó durante el
semestre B-2016 en el Colegio de México, por la de Clúster y Desarrollo Regional de la
MEGM, así como reconocimiento de la calificación obtenida 9 (nueve).
Acuerdo 98.- Se avala la solicitud de equivalencia de la asignatura Análisis
Demográfico I que la estudiante Valeria Ramos Real acreditó durante el semestre B2016 en el Colegio de México, por la de Clúster y Desarrollo Regional de la MEGM, así
como reconocimiento de la calificación obtenida 9 (nueve).
Acuerdo 99.- Se avala la solicitud de equivalencia de la asignatura Políticas y Gestión
Ambiental que la estudiante Jeanette Alcaráz Romero acreditó durante el semestre
B-2016 en el Colegio de México, por la de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de
la MEGM, así como reconocimiento de la calificación obtenida 9 (nueve).
Acuerdo 100.- Avaló la solicitud de equivalencia de la asignatura Políticas y Gestión
Ambiental que la estudiante María Fernanda Sánchez Rodríguez acreditó durante
el semestre B-2016 en el Colegio de México, por la de Finanzas Públicas Estatales y
Municipales de la MEGM, así como reconocimiento de la calificación obtenida 8 (ocho).

Acuerdo 101.- Avaló solicitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN la
corrección del nombre del estudiante Christián Alfredo Lara Torres, de la Maestría
en Ciencias en Metodología de la Ciencia, número de registro B161108.
Dice

Debe decir

Christián Álfredo Lara Christián Alfredo Lara
Torres

Torres

Acuerdo 102.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Metodología de la Investigación Social, de la MCMC, se emita a nombre del
Dr. Mijael Altamirano Santiago, profesor titular, toda vez que, durante el proceso de
inscripción, el profesor no aparecía en el SICEP, en virtud que estaba en proceso la
solicitud de emisión de su nombramiento de Posgrado y el alumno fue inscrito con el
profesor por Comité Tutorial.
Alumno inscrito en la asignatura:


Ortega Véliz Omar Sadoth (B150584)

Acuerdo 103.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Seminario de Tesis I, de la MCMC, se emita a nombre del Dr. Mijael
Altamirano Santiago, profesor titular, toda vez que, durante el proceso de inscripción,
el profesor no aparecía en el SICEP, en virtud que estaba en proceso la solicitud de
emisión de nombramiento de Posgrado y el alumno fue inscrito con el profesor por
Comité Tutorial.
Alumno inscrito en la asignatura:


Carrillo Buendía José Luis (B161090)

Acuerdo 104.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Teoría de Sistemas y Ciencias de la Complejidad, de la MCMC, se emita a
nombre del Dr. Silverio Gerardo Armijo Mena, profesor titular, toda vez que, durante el
proceso de inscripción, el profesor no aparecía en el SICEP, en virtud que estaba en
proceso la solicitud de renovación de su nombramiento de Posgrado y los alumnos
fueron inscritos con el profesor por Comité Tutorial.
Estudiantes inscritos en la asignatura:



García Juárez Andrea (B161105)



Gómez Fontanel Carlos (B161106)



Gutiérrez Moreno Irvin Amadeus (B161107)



Ledesma Salamanca Francisco (B161109)



Martínez Guerra Eduardo (B161111)

Acuerdo 105.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Seminario de Tesis I, de la MCMC, se emita a nombre del Dr. Silverio Gerardo
Armijo Mena, profesor titular, toda vez que, durante el proceso de inscripción, el
profesor no aparecía en el SICEP, en virtud que estaba en proceso la renovación de su
nombramiento de Posgrado y los alumnos fueron inscritos con el profesor por Comité
Tutorial
Estudiantes inscritos en la asignatura:


Gómez Fontanel Carlos (B161106)



Martínez Guerra Eduardo (B161111)

Acuerdo 106.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Derecho Municipal, de la MEGM, se emita a nombre del Dr. Enoc Alejandro
García Rivera, profesor titular, toda vez que, durante el proceso de inscripción, el
profesor no aparecía en el SICEP, en virtud que estaba en proceso la emisión de su
nombramiento de Posgrado y los alumnos fueron inscritos con el profesor por Comité
Tutorial.
Estudiantes inscritos en la asignatura:


Ochoa de la Paz Vidal Vladimir (B160706)



Escudero Gómez José Luis Adrián (B160675)



Campos Laguna Celeste (B160669)



Larios Osorio Arturo (B160702)



Salguero Melgar Ana Laura (B160720)



Luvián Reyes Gerardo (B160703)



Hernández Beltrán Rebeca (B160694)



Gamboa Figueroa Hazael (B160692)



Pérez Castillo Lizette Ailin (B160717)



Jarquín Ortíz José Iván (B150625)



Moreno Osuna José Pablo (B150628)



González Palacios Diana Aidé (B150635)



Cayetano Mateos Ilda (B150639)



Ramírez Espinoza Luis Ángel (B150641)



Ramírez González Claudia Irene (B150643)



Valeria Ramos Real (B150645)

Acuerdo 107.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12) de la
asignatura Reforma del Estado y Descentralización, a nombre del Dr. Héctor Marcos
Díaz Santana Castaños, se corrija por el nombre Estado y Federalismo Mexicano. Lo
anterior debido a que durante el proceso de inscripción dicha asignatura aún no aparecía
en el SICEP. Estudiante inscrito en la asignatura:


Maldonado Garnica José Guadalupe (B160704)

Acuerdo 108.- Se avala solicitar ante la SIP que el acta de calificaciones (SIP-12), con
folio B16-3.2, de la asignatura Seminario de Tesis III, de la MPGCT, a nombre del Dr.
Federico Andrés Stezano Pérez, profesor titular, incorpore a la estudiante Zúñiga
Chávez Ana Jessica (B150607), y se mantenga la calificación obtenida por la alumna
9 (nueve).
Acuerdo 109.- Se avala solicitar ante la Secretaría de Investigación de Posgrado, la
baja extemporánea de la estudiante Mackenzie Camacho Florencia Victoria
(B150603), en la asignatura Seminario de Tesis II, durante el semestre B-2016, con la
Dra. María del Pilar Longar Blanco, como titular. Además, también se realice el trámite
ante la SIP del alta extemporánea, durante el semestre B-2016, en la asignatura
Seminario de Tesis III, con la Dra. María del Pilar Longar Blanco, como profesora titular;
así como el reconocimiento de la calificación obtenida por la alumna 9 (nueve). Lo
anterior debido a que, por un error administrativo, la estudiante Florencia Mackenzie,
fue inscrita en Seminario de Tesis II durante el semestre B-2016, cuando en apego al
programa individual de actividades le correspondía Seminario de Tesis III.
Acuerdo 110.- Se avala volver a solicitar a la SIP la corrección del acta grupal de
calificaciones (SIP-12), de la asignatura Auditoría Tecnológica (Folio B16-3.14), del
programa de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, para que se
emita a nombre del Dr. Alejandro Barragán Ocaña, profesor titular.

Los estudiantes inscritos en la asignatura y las calificaciones obtenidas son:
No. Registro

Nombre del alumno

Calificación

B150592

Espinosa Núñez Sandra María

9

B150596

Estrella Santiago Diana Priscila

10

B150601

Granillo Hernández Daniel

9

Akenaton
B150603

Mackenzie Camacho Florencia

10

Victoria
B150605

Valdés Munguía David Iván

10

B150607

Zúñiga Chávez Ana Jessica

9

B150646

Núñez Zertuche Yessica Melissa

B150733

Zea Jiménez Luis Alfonzo

10
9

Acuerdo 111.- Se avala solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado recepción
extemporánea de Actas de Examen de Grado (SIP-15) y actas de Examen General de
Conocimientos (SIP-18b) de los alumnos que se enlistan enseguida, lo anterior se debe
a la corrección realizada en el nombre de la titular de la Dirección del CIECAS,
considerando que los exámenes fueron sustentados durante el período en el que no se
tuvo titular designado en este Centro:
Programa

Nombre del estudiante

Especialidad en Gestión Estratégica Francisco

Issaí

Formato

Razo

SIP-18b

Vargas

SIP-18b

Cruz

SIP-15

de la Innovación y de la Propiedad Serrano
Industrial

Sandra

Itzel

González
Maestría en Economía y Gestión Pablo
Municipal

Armando

Hernández
Aline Noyola de la Llave

SIP-15

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 112.- Avaló la programación de comités tutoriales para los estudiantes de la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, generación 2015-2017.

Acuerdo 113.- Avaló la programación de comités tutoriales para los estudiantes de la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, generación 2016-2018.

Acuerdo 114.-En apego a lo señalado en el artículo 104, del Reglamento de Estudios
de Posgrado y con fundamento en los requisitos establecidos en el mismo, se aprobó
realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Investigación y Posgrado
para solicitar la emisión del nombramiento de profesora visitante de la Mtra. Marisol
Sánchez Martínez, para impartir la asignatura Planeación y Vigilancia Tecnológica
durante el semestre enero-junio (A-2017).
Acuerdo 115.-Avaló la movilidad de investigación que realizará en el programa de la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico la estudiante de la Universidad
Central de Venezuela, Venezuela, Mejías Maracano Eliannys Carolina en el periodo
agosto-noviembre 2017, se propone como profesor tutor de la estancia al Dr. Alejandro
Barragán Ocaña.
Acuerdo 116.- El colegio se dio por enterado del calendario de conferencias de la
MPyGCT para el periodo febrero-mayo de 2017.
Acuerdo 117- El colegio autoriza la movilidad de los alumnos de la MPyGCT para asistir
al curso “Del Distrito Emprendedor” que impartirá el Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica el viernes 10 de marzo de las 9:00 a las 18:00 horas en la Biblioteca
Nacional de Ciencia y Tecnología.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 118.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
98 y 107 párrafo segundo y cuarto del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó
su aval para realizar los trámites administrativos correspondientes para solicitar la
renovación de nombramiento de profesora colegiada por 6 años en virtud que la Dra.
Gabriela María Luisa Riquelme Alcantar, ha sido profesora colegiada por 15 años
consecutivos, y terminó gestión como funcionaria en el mes de noviembre de 2016.
Acuerdo 119.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
98 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la emisión de nombramiento de

profesora colegiada a la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso. Solicitando
dispensa al considerar que los congresos en los que ha participado han derivado en
publicaciones en extenso de elevado nivel académico.
Acuerdo 120.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el
registro de los Cursos de Propósito Específico, los cuales forman parte del propedéutico
para ingresar a la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia en su generación
2017-2019.
Acuerdo 121.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado la
renovación del período para impartir el curso de propósito específico “Diseño de
Proyectos de Investigación Educativa a ser impartido por la Dra. Esperanza Lozoya
Meza en el periodo del 18 de abril al 27 de junio de 2017.
Acuerdo 122.- Se dio por enterado de la actualización de los temas de tesis de los
estudiantes de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 123.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el
registro de los Cursos de Propósito Específico, los cuales forman parte del propedéutico
para ingresar a la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en su generación
2017-2019.

Acuerdo 124.- Autorizó se realicen los trámites ante la Secretaría de Investigación y
Posgrado para solicitar la actualización de la asignatura Lenguaje y Educación de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, realizada por el profesor Ángel Eduardo
Vargas Garza. Dicha actualización forma parte del trabajo de Año Sabático del Dr.
Vargas Garza, y se desarrolló del 8 de noviembre de 2016 al 8 de febrero de 2017.
Acuerdo 125.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
98 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la renovación de nombramiento de
profesora colegiada de la Dra. Alma Alicia Benítez Pérez.

Acuerdo 126.- Este Órgano Colegiado con estricto apego a lo señalado en el artículo
98 del Reglamento de Estudios de Posgrado, otorgó su aval para realizar los trámites
administrativos correspondientes para solicitar la renovación de nombramiento de
profesora colegiada de la Dra. Martha Leticia García Rodríguez.
Acuerdo 127.- En cumplimiento con el artículo 60 del Reglamento de Estudios de
Posgrado, avaló la solicitud de la Estudiante Susana Amaya Gutiérrez de cambio de
Director de Tesis del Dr. Víctor Daniel Escalante Huitrón por el M. en C. Noel Ángulo
Marcial, quedando registrado también como su Consejero de estudios el Mtro. Ángulo
Marcial y responsable del Seminario de Avances de Proyectos y Trabajo de Tesis I,
quedando de la forma siguiente:
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MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 128.- Autorizó tramitar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado el
registro de los Cursos de Propósito Específico, los cuales forman parte del propedéutico
para ingresar a la Maestría en Economía y Gestión Municipal en su generación 20172019.

Acuerdo 129.-Se aprobó solicitar a la SIP la renovación del periodo de impartición del
curso Estadística Social a ser impartido por el Dr. Hazael Cerón Monroy en el periodo

del 15 de mayo al 30 de junio de 2017, que también forma parte del propedéutico para
ingresar a la Maestría en Economía y Gestión Municipal en su generación 2017-2019.
Acuerdo 130.- Se avaló que la solicitud de la estudiante Rebeca Hernández Beltrán, de
incorporar al Dr. Hazael Cerón Monroy como segundo director de su Tesis. se revise al
interior del cuerpo académico de la MEGM y se presente en la próxima reunión de H.
Colegio de Profesores.
Acuerdo 131.- En cumplimiento a lo señalado en el artículo 51, fracción I del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, se avaló la solicitud de baja definitiva del
programa de la Maestría en Economía y Gestión Municipal de la C. Mercedes Franco
Alvarado debido a “inconvenientes personales”. Así mismo, solicitó al Dr. Braulio
Alberto García Pérez, coordinador académico, realice los trámites de baja de Beca
CONACyT.
Acuerdo 132.- En cumplimiento con lo señalado en el artículo 51, último párrafo del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN; autorizó se realicen los trámites
correspondientes ante la Secretaría de Investigación y Posgrado para solicitar la
revocación de baja de Indira Julieta Gaspar Dorantes de la Maestría en Economía y
Gestión Municipal, para proceder a los trámites de graduación.
Acuerdo 133.- En cumplimiento con lo señalado en artículo 57 fracción VII del
Reglamento de Estudios de Posgrado se aprobó el registro de la Comisión Revisora de
la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Indira Julieta Gaspar
Dorantes, así como dejar sin efecto la SIP 14 anterior del 25 de noviembre de 2016:
Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz

Director de tesis

M. en E. Pedro Mendoza Acosta Muñoz

Director de Tesis

M. en C. Mara Rosas Baños
Dr. Hazael Cerón Monroy
Dra. Georgina Isunza Vizuet
Dr. José Benjamín Méndez Bahena
De la tesis:

Suplente
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“Factores de localización de la industria en El presente trabajo pretende analizar
Tecámac, Estado de México”

los factores que propician la actividad
manufacturera

del

municipio

de

Tecámac, así como la capacidad que
tienen los establecimientos para atraer
empleo local. En él se identifican cuáles
son los sectores más destacados.

Acuerdo 134.- El pleno se da por enterado del avance del trabajo “Plan Municipal de
Desarrollo para el municipio de Villa de Etla, Oaxaca” que dicho municipio solicitó.
Participan dos profesores y dos alumnos de la MEGM (Dr. José Benjamín Méndez
Bahena y Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz; Lic. José Pablo Moreno Osuna y Lic. Valeria Ramos
Real). Se encuentra en la etapa final, ya se realizó el trabajo de campo.
Acuerdo 135.- Avaló que la coordinación académica de la Maestría en Economía y
Gestión Municipal realice los trámites ante CONACYT para postular el proyecto “La
dimensión socioambiental de los programas de reforestación urbana en la Ciudad de
México: gobernanza transdisciplinaria de espacios verdes en megaciudades” para que
el Dr. Rafael Fernández Álvarez participe en el marco de la Convocatoria 2017
“Estancias Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado
Nacional”, para realizar una estancia posdoctoral, en el programa de la Maestría en
Economía y Gestión Municipal como posgrado receptor y la Dra. Georgina Isunza Vizuet
la profesora responsable del Proyecto Académico. Señalando que en caso de ser
aprobada por CONACYT se realizará en turno vespertino.
Acuerdo 136.- Este Pleno se dio por enterado del documento enviado por la Dra.
Rocío Huerta Cuervo, relacionado al informe de la COCNP-IPN.

