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Acuerdo 120.- El Pleno de Profesores Colegiados, avaló la inscripción extemporánea
del alumno de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, Zea Jiménez
Luis Alfonzo, en la asignatura de Trabajo de Tesis por Comité Tutorial, en el semestre
agosto-diciembre de 2017 (B17).
Acuerdo 121.- En cumplimiento con artículo 108 fracción III del Reglamento de
Estudios de Posgrado, autorizó la siguiente programación académica de la
Especialidad en Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad
Industrial para el semestre enero-junio de 2018 (A-18).
Acuerdo 122.- El Pleno de Profesores Colegiados, aprobó la petición para dar apoyo
técnico para utilizar la plataforma Skype en el examen de grado del estudiante de la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico Luis Alfonzo Zea Jiménez que se
realizará el día 17 de noviembre de 2017 a las 9:30 horas.
Acuerdo 123.- 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”. Así mismo, con fundamento a los artículos 56, 57 fracción VII y 59 del
REP 2006, aprobó la solicitud de cambio de tema de tesis por:
Título de Tesis

Resumen

“Violencia colectiva y Triángulo de la Cuyo objetivo es: realizar una revisión
Violencia:
metodológica”

una

aproximación metodológica

de

los

elementos

utilizados en el concepto de violencia
colectiva de Charles Tilly, así como un
triángulo de la violencia integrado por
tres tipos de violencia: estructural,

cultural y directa utilizadas por Johan
Galtung.
Así mismo, la ratificación del profesor Miguel Ángel Vite Pérez como Director de Tesis
y la integración de la comisión revisora de la estudiante de la Maestría en Ciencias en
Metodología de la Ciencia Janeth Pineda Arroyo, quedando de la siguiente manera:
Dr. Miguel Ángel Vite Pérez

Director de Tesis

Dra. Esperanza Lozoya Meza
Dr. Adalberto de Hoyos Bermea
Dr. Mijael Altamirano Santiago
Dr. José Luis Cisneros
Dra. Gabriela María Luisa Riquelme

Suplente

Alcantar
Acuerdo 124.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 119 del Reglamento
de Estudios de Posgrado del IPN, este Órgano Colegiado otorgó su aval, para realizar
el trámite de solicitud de renovación de profesor colegiado del Dr. José Francisco
Martínez Velasco quien participa en la Maestría en Ciencias en Metodología de la
Ciencia.
Acuerdo 125.- Este Órgano Colegiado autorizó la participación como ponente del
estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Edgar Winter
Reyna en el VI Seminario Internacional de Comportamiento y Aplicaciones que se
realizará en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala del 14 al 16 de noviembre de 2017.
Acuerdo 126.- Este Órgano Colegiado autorizó la participación como ponente de la
estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Zaira Yael
Delgado Celis en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa que se realizará
en la ciudad de San Luis Potosí del 20 al 24 de noviembre de 2017.
Acuerdo 127.- El Pleno de Profesores Colegiados, aprobó la petición para dar apoyo
técnico para utilizar la plataforma Skype en el examen de grado de la estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Valeria Ramos Real, próximo a realizarse
una vez que se tenga la autorización por parte de la Secretaría de Investigación y
Posgrado.

Acuerdo 128.- Se brindará el apoyo para la utilización de la plataforma Skype para
llevar a cabo los exámenes de grado, que cuenten con aprobación de este Órgano
Colegiado. Para lo cual se solicitó que la Comisión Revisora dé cabal cumplimiento a lo
señalado en los artículos 90, 91 y 92 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN
(REP), así como que con antelación se remita al área de la UTEV los datos de contacto
de los profesores foráneos; adicionalmente, los trámites administrativos a que haya
lugar a fin de contar con las actas de exámenes firmadas por los profesores foráneos
deberá ser asumido por los directores de tesis.
Acuerdo 129.- El Pleno de Profesores, se dio por enterado de la respuesta al escrito
presentado por la Dra. Mara Rosas Baños de fecha 19 de octubre de 2017, documento
original que se encuentra en resguardo de la Dirección del CIECAS, precisando que, se le
brindo atención a partir del día 3 de noviembre del año en curso y se brinda respuesta
con el oficio CIECAS/2324/2017 con fecha 13 de noviembre de 2017 y el cual firmo
de recepción la C. Mara Rosas Baños. La Dra. Hortensia Gómez Viquez en su carácter
de titular de este Centro, le precisa a la profesora Rosas Baños que es su derecho
realizar las consultas que consideré pertinentes ante las instancias que correspondan.
Acuerdo 130.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado del siguiente informe
presentado por la Consejera SIBE, Dra. Esperanza Lozoya Meza.

