INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

H. COLEGIO DE PROFESORES
SESIÓN XII ORDINARIA
14 DE DICIEMBRE DE 2017

Acuerdo 333.- Este Órgano Colegiado, se dio por enterado del siguiente documento
que contiene las observaciones al PNPC-V7.
Acuerdo 334.- Este Órgano Colegiado, se dio por enterado del informe enviado por el
M. en C. Edgar Amado Morales Botello.

Acuerdo 335.- Este Órgano Colegiado, avaló el siguiente calendario de sesiones
ordinarias del HCP para el periodo enero-diciembre de 2018:
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
H. COLEGIO DE PROFESORES
CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 2018
(Aula 3)

REUNIÓN

MES

FECHA

HORA

I

Enero

19

10:00

II

Febrero

16

10:00

III

Marzo

16

10:00

IV

Abril

20

10:00

V

Mayo

18

10:00

VI

Junio

15

10:00

VII

Julio

6

10:00

VIII

Agosto

17

10:00

IX

Septiembre

7

10:00

X

Octubre

19

10:00

XI

Noviembre

16

10:00

XII

Diciembre

14

10:00

Acuerdo 336.- Avaló la designación de la M. en P. Julia Salgado Cruz como
representante de la Unidad Coordinadora del Año Sabático (UCOAS) para el periodo
enero-diciembre de 2018.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO
Acuerdo 337.- Se avaló que, a través de las Coordinaciones del Posgrado del Centro,
se haga llegar la actualización de los formatos SIP-30, con la finalidad de solicitar a la
Secretaría de Investigación y Posgrado con apego a lo señalado en el REP 2017 las
adecuaciones de créditos y ajustes de las unidades de aprendizaje de las Maestrías y de
la Especialidad que se imparte en este Centro. En caso de que el espacio para la
bibliografía sea insuficiente se deberá incorporar una hoja adicional.
Acuerdo 338.- Se avaló la siguiente propuesta del Sistema de Registro al Posgrado
(SiRP) y, les será enviada la fase de prueba a todos los profesores con la finalidad que,
hagan llegar sus observaciones y sugerencias al correo del Departamento de Posgrado
y, se consultará si se puede agregar la solicitud de la siguiente información: teléfono de
contacto y dirección.
Acuerdo 339.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado del informe siguiente sobre
la eficiencia terminal del Posgrado de este Centro, presentado por la M. en C. Janeth
Verenice Rojas Pantoja, Jefa del Departamento de Posgrado:
Posgrado

Porcentaje

Generación

Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico

75.77%

2015-2017

Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia

88.88%

2015-2017

61.11 %

2015-2017

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica
Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad

56.25

2016

Industrial
Maestría en Economía y Gestión Municipal

46.46 %

2015-2017

Además, con el propósito de dar atención a la observación del compromiso por parte
de los profesores que forman parte de los Comités Tutoriales de dar atención oportuna
a los estudiantes, se avaló que se integre al formato de evaluación docente un rubro en
dónde se evalúe a los profesores participantes de los Comités Tutoriales y dicha
propuesta deberá ser presentada en la sesión II que se realizará en el mes de febrero de
2018.

Acuerdo 340.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado que, a través de cada una
de las Coordinaciones se solicitará al personal académico la actualización de su CVU sin
evidencias correspondientes a la productividad del 2017, esta petición, es con la
intención de actualizar la página web del CIECAS, mismo que deberán enviar al Dr.
Eduardo Bustos Farías a más tardar el día 11 de enero de 2018.
Acuerdo 341.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado del seguimiento que se ha
dado a la situación del C. Ernesto Gerardo Mendoza González estudiante de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica y, se solicitó que al día 15 de diciembre
de 2017, presente una constancia expedida por el médico que trata a su Señor Padre,
con la finalidad de realizar el trámite de receso extemporáneo para el semestre agostodiciembre de 2017, en caso de no realizarse este trámite administrativo por falta de la
constancia médica, el estudiante Mendoza González caería en baja por abandono de
estudios al obtener calificación reprobatoria en las asignaturas.
Acuerdo 342.- Este Órgano Colegio se dio por enterado de los donativos sugeridos por
concepto de:
 Reinscripción $ 340.00
 Donativo específico $1420.00
Asimismo, que se les informará vía correo electrónico a los estudiantes y también se les
hará llegar los datos bancarios siguientes: BANCO: BBVA BANCOMER No. DE
CONVENIO 001385720, REFERENCIA NOMBRE Y APELLIDO PATERNO
Acuerdo 343.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado que las fechas para entregar
el formato oficial de las preactas de calificaciones son los días 11 de enero y para los
Comités Tutoriales el día 12 de enero de 2018.
Acuerdo 344.- Este Pleno se dio por enterado que las reinscripciones se realizarán la
primera semana del mes de enero de 2018. El Departamento de Servicios Educativos
remitirá a los estudiantes el formato para que lo requisiten, lo revisen y lo lleven a firma
de su Consejero y lo entreguen en las fechas que se indiquen. Además, se solicitó
exhortar a los estudiantes a que entreguen oportunamente el formato de reinscripción.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
Acuerdo 345.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado del siguiente informe
presentado por la Mtra. Julia Salgado Cruz en su carácter de Jefa del Departamento
de Investigación. De 28 estudiantes que solicitaron la beca BEIFI, a 23 les fue otorgada
y los 5 que no fueron aceptados se debió al puntaje de productividad obtenido por los
investigadores.

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN Y
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Acuerdo 346.- El Pleno de profesores avaló el informe del proceso de selección para la
generación 2018 de la Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la
Propiedad Industrial, presentado por el Dr. Rubén Oliver Espinoza en su carácter de
Coordinador Académico.
Acuerdo 347.- Con estricto apego a lo señalado en artículo 108 fracción X del
Reglamento de Estudios de Posgrado, avaló el registro de los Consejeros de Estudios
para los estudiantes de la generación 2018 de la Especialidad en Gestión Estratégica de
la Innovación y de la Propiedad Industrial, mismos que a continuación se detallan:
Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial
Consejeros de estudio
Estudiantes de la generación 2018
Alumno

Consejero

Benavides Fonseca Katherine Yrina

Rubén Oliver Espinoza

Gutiérrez Moreno Francisco Jassim

Hortensia Gómez Viquez

Gutiérrez Vargas Maria Eugenia

Alejandro Barragán Ocaña

Hernández Barrera Valdemar

Rubén Oliver Espinoza

Hernández Chavez María del Mar

Hortensia Gómez Viquez

Hernández León Vicente

Alejandro Barragán Ocaña

Montes Rodríguez Yazmín

Rubén Oliver Espinoza

Morales Jiménez Francisco

Hortensia Gómez Viquez

Ruiz Hernández Elmer Salvador

Alejandro Barragán Ocaña

Salas Tapia Erika

Rubén Oliver Espinoza

Temoltzin Izaguirre Edgar Everardo

Hortensia Gómez Viquez

Zerón Avila Abigail

Alejandro Barragán Ocaña

Acuerdo 348.- El Pleno de profesores avaló el informe del proceso de conclusión de la
generación 2017 de la Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la
Propiedad Industrial, presentado por el Dr. Rubén Oliver Espinoza en su carácter de
Coordinador Académico.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 349.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado del cambio de fechas de
presentación de los avances de proyectos de los estudiantes de la Maestría en Docencia
Científica y Tecnológica de 11 y 12 de diciembre se cambió para los días 18 y 19 de
diciembre de 2017.
Acuerdo 350.- Se dio por enterado que con base en el calendario académico 2018 de
las fechas de entrega de agendas para el semestre enero-junio 2018 de la Maestría en
Docencia Científica y Tecnológica: Encuadre del 29 de enero y 2 de febrero de 2018,
para la entrega de calificaciones del 18 al 21 de junio fecha de término del semestre
con un total de 20 semanas:
1)

Asignaturas que se imparten durante el semestre corresponden al periodo del 6
de febrero al 15 de junio de 2018.

2)

Asignaturas modulares que se imparten en la primera mitad del semestre del 6 de
febrero al 13 de abril de 2018.

3)

Asignaturas que se imparten en la segunda mitad del semestre: del 16 de abril al
15 de junio de 2018.

De lo anterior, la fecha de entrega de agenda es:
1)

Para asignaturas obligatorias el 8 de enero de 2018.

2)

Para las asignaturas optativas será del 26 de febrero al 2 de marzo del 2018.

Se hace la observación de que no deberán programarse inicio de cierre de actividades
en día no hábiles.
Acuerdo 351.- Este Órgano Colegiado, avaló la inscripción de la estudiante de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica Evelyn Flores Ortega para el semestre

enero-junio de 2018. En el que cursará las unidades de aprendizaje correspondientes al
cuarto semestre, la academia presenta el siguiente Plan de trabajo de la estudiante
Evelyn Flores Ortega.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 352.- Con apego al SEGUNDO transitorio del Reglamento de Estudios de
Posgrado del IPN, de 2017 que dice “Los asuntos que se encuentren pendientes a la
entrada en vigor del presente reglamento continuaran su trámite y serán resueltos de
conformidad con aquel que se abroga (REP 2006) o del que más beneficie al interesado
o interesada”. Asimismo, con fundamento al artículo 38 del REP 2006, avaló la solicitud
de incorporación como experta en el tema a la Mtra. Luz Gabriela Sánchez Arredondo
como lectora externa de la estudiante de la Maestría en Política y Gestión del Cambio
Tecnológico Rivera Villa Marlene Jacqueline de la tesis:
Título de Tesis

Resumen

“Evaluación del efecto de la
integración

de

recursos

públicos para empresas: caso
aplicado a fondos provenientes
del Programa de Estímulos a la
Innovación”

Directora de Tesis

Comité Tutorial

Análisis de los efectos

Dra.

Dra. Katya Amparo

en

Luna López

términos

Katya

Amparo

Luna López

financieros que derivan

Dr.

de

Barragán Ocaña

un proyecto

de

Alejandro

innovación al integrar

Dr.

fondos públicos

Merritt Tapia

Humberto

Mtra. Luz Gabriela
Sánchez Arredondo

Acuerdo 353.-Este Órgano Colegiado se dio por enterado del siguiente horario de
presentación de avances de tesis de la generación 2016-2018 de la Maestría en Política
y Gestión del Cambio Tecnológico.
Acuerdo 354.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 108, fracción III del
Reglamento de Estudios de Posgrado, avaló se realicen las gestiones pertinentes ante
la Secretaría de Investigación y Posgrado para solicitar la renovación de impartición del
curso de propósito específico Herramientas de Vigilancia Tecnológica que será
impartido por la Dra. Hortensia Gómez Viquez en el periodo del 1 de junio al 29 de junio
de 2018.

Acuerdo 355.-Para dar cumplimiento al artículo 117, del Reglamento de Estudios de
Posgrado y con fundamento en los requisitos establecidos en el mismo, se otorga la
opinión favorable de este órgano colegiado para solicitar ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado la renovación del nombramiento de profesora colegiada de la
Dra. Katya Amparo Luna López, quien participa en el programa de la Maestría en
Política y Gestión del Cambio Tecnológico y en la Especialidad en Gestión Estratégica
de la Innovación y de la Propiedad Industrial.
Acuerdo 356.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 108, fracción III del
Reglamento de Estudios de Posgrado, avaló la modificación a la carga académica para
los estudiantes de cuarto semestre de la Maestría en Política y Gestión del Cambio
Tecnológico para el semestre enero-junio 2018.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 357.- Este Órgano Colegiado avaló la participación como asistentes de
investigación de Karla González Martínez y Jeli Edith Camacho Becerra al
proyecto vinculado “Estudio metodológico para entender las características y perfiles
de la migración de retorno en Hidalgo, de cara a la política migratoria en los Estados
Unidos (2017)”.
Acuerdo 358.- Con fundamento en el artículo 40 y 41 del REP, se aprobó la solicitud
del estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Oswaldo
Alvízar Bañuelos de tomar “Ciencia y Representación”, una materia optativa de 8
créditos de la Maestría en Filosofía de la Ciencia en la UNAM en el semestre enero-julio
2018. Esta unidad de aprendizaje se habrá de considerar en equivalencia por “Métodos
y Técnicas de Investigación Documental” del programa de estudios de la MCMC.
Acuerdo 359.- Este Órgano Colegiado avaló la solicitud de prórroga del estudiante de
la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Gerardo Camacho Solís para
entregar su título profesional en servicios educativos como parte de sus requisitos de
registro. Dicha prórroga se concede hasta el mes de junio 2018.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 360.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de
Estudios de Posgrado del IPN, el Pleno de profesores avaló la petición de cambio de
trayectoria académica para el semestre enero-junio de 2018 del estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Erik de Jesús López Montes:
Unidad de Aprendizaje

Horas/semana

Profesor/a

Sistema de evaluación del

4

Pedro Mendoza Acosta

Miércoles

Horario
Viernes

11:00-13:00 horas

4

Hazael Cerón Monroy

Martes

17:00-21:00 horas

desempeño
Formulación y evaluación de

13:00-15:00 horas

proyectos de desarrollo

Acuerdo 361.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de
Estudios de Posgrado del IPN, el Pleno de profesores avaló la petición de cambio de
trayectoria académica para el semestre enero-junio de 2018 del estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Giovanni Escamilla Lozada:
Unidad de Aprendizaje

Horas/semana

Sistema de evaluación del

4

Profesor/a
Pedro Mendoza Acosta

desempeño
Formulación y evaluación de

4

Horario

Hazael Cerón Monroy

Miércoles

13:00-15:00 horas

Viernes

11:00-13:00 horas

Martes

17:00-21:00 horas

proyectos de desarrollo

Cabe precisar que, una vez inscritas las unidades de aprendizaje, éstas deberán ser
acreditadas por el estudiante.
Acuerdo 362.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de
Estudios de Posgrado del IPN, el Pleno de profesores avaló la petición de cambio de
trayectoria académica para el semestre enero-junio de 2018 de la estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Carolina Guadalupe Victoria Martínez:
Unidad de Aprendizaje

Horas/semana

Profesor/a

Sistema de evaluación del

4

Pedro Mendoza Acosta

desempeño

Horario
Miércoles

13:00-15:00 horas

Viernes

11:00-13:00 horas

Cabe precisar que, una vez inscritas las unidades de aprendizaje, éstas deberán ser acreditadas por la

estudiante.

Acuerdo 363.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 108 fracción X del
Reglamento de Estudios de Posgrado, avaló la siguiente designación de directores de
tesis y comités tutoriales para los alumnos de la generación 2017-2019 de la Maestría
en Economía y Gestión Municipal.

ASUNTOS GENERALES
Acuerdo 364.- El Pleno de Profesores se dio por enterado del siguiente Informe de la
Segunda Sesión Ordinaria XXXVI Consejo General Consultivo, presentado por el Dr.
Alejando Barragán Ocaña, profesor consejero del CIECAS:
Acuerdo 365.- El Pleno de Profesores se dio por enterado del siguiente informe de la
reunión del Colegio Académico de Posgrado, realizada el día 29 de noviembre,
presentado por la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso, profesora consejera del
CIECAS:
Acuerdo 366.- El Pleno de Profesores se dio por enterado del siguiente informe de
entrega de expedientes de Becas por Exclusividad (SIBE), presentando por la Dra.
Esperanza Lozoya Meza en su carácter de representante de este Centro.
Acuerdo 367.- Para dar cumplimiento a los Lineamientos para la Creación y Operación
de Redes de Investigación y Posgrado del IPN en su numeral 7, hago de su conocimiento
que el H. Colegio de Profesores de este Centro, acordó por unanimidad, la designación
de la DRA. KATYA AMPARO LUNA LÓPEZ como Coordinadora Nodo de la Red de
Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional (RDE) del CIECAS.
Acuerdo 368.- El Pleno de Profesores se dio por enterado del informe presentando
por la Dra. Hortensia Gómez Viquez.

