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Acuerdo 112.- 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
“Identificación

de

estrategias

Resumen
de

desarrollo

La tesis consiste en el estudio de la localidad

sustentable local a través de la agricultura en la

Santa Ana, Hueytlalpan, Tulancingo, Hidalgo, a

localidad de Santa Ana Hueytlalpan, Tulancingo de

través

Bravo, Hidalgo”

comparativo del tipo de agricultura practicado

de

la

cual

se

hace

un

análisis

en la misma, a fin de poder identificar si a través
de la agricultura se puede generar desarrollo
sustentable local.

Así mismo, la ratificación de los profesores Mara Rosas Baños y Hazael Cerón Monroy
como Directores de Tesis y la integración de la comisión revisora del estudiante de la
Maestría en Economía y Gestión Municipal Luis Ángel Ramírez Espinoza, quedando
de la siguiente manera:
M. en C. Mara Rosas Baños

Directora de Tesis

Dr. Hazael Cerón Monroy

Director de Tesis

Dr. Braulio Alberto García Pérez
M. en E. Pedro Mendoza Acosta
Dra. Georgina Isunza Vizuet
Dr. José Benjamín Méndez Bahena

Suplente

Acuerdo 113.- 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

“Identificación de Oportunidades a partir de la

La investigación de tesis es un estudio de caso

Agricultura para la Localidad de Santa Isabel

que a partir del análisis teórico y de la situación

Atenayuca, Puebla. Estudio de Caso”.

agrícola de la localidad de Santa Isabel
Atenayuca,

Puebla

oportunidad

de

se

identifica

proyecto

una

productivo

sustentable a través de la agricultura orgánica
del amaranto para mejorar las condiciones
socioeconómicas de los pequeños productores
rurales de la localidad de estudio.

Así mismo, la ratificación de los profesores Mara Rosas Baños y Braulio Alberto García
Pérez como Directores de Tesis y la integración de la comisión revisora de la estudiante
de la Maestría en Economía y Gestión Municipal Diana Aidé González Palacios,
quedando de la siguiente manera:
Dr. Braulio Alberto García Pérez

Directora de Tesis

M. en C. Mara Rosas Baños

Director de Tesis

Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz
Dr. Hazael Cerón Monroy
Dr. José Benjamín Méndez Bahena
Dra. Georgina Isunza Vizuet

Suplente

Acuerdo 114.- 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 inciso VII y 59 del REP
2006, aprobó la solicitud de cambio de tema de tesis por:
Título de Tesis

Resumen

“El Cooperativismo como medio de fortaleza para

La

la organización de los artesanos textiles de

condiciones socioeconómicas, de producción y

mantelería de algodón de la ciudad de Oaxaca”

de comercialización en las que se encuentran

investigación

es

un

análisis

de

las

los artesanos textiles de mantelería de algodón
de la ciudad de Oaxaca de Juárez y como es que
la conformación de una Cooperativa artesanal

puede mejorar estas condiciones de producción
y de comercialización.

Así mismo, la ratificación de los profesores Braulio Alberto García Pérez y Mara Rosas
Baños como Directores de Tesis, la integración de la Mtra. Elvira Yesenia Ramírez
Vanoye a la comisión revisora de la estudiante de la Maestría en Economía y Gestión
Municipal Claudia Irene Ramírez González, quedando de la siguiente manera:
Dr. Braulio Alberto García Pérez

Director de Tesis

M. en C. Mara Rosas Baños

Directora de Tesis

Dra. Rocío Huerta Cuervo
M. en E. Pedro Mendoza Acosta
M. en C. E Elvira Yesenia Ramírez Vanoye
Dr. Hazael Cerón Monroy

Suplente

Acuerdo 115.- Avaló se realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de
Investigación y Posgrado para el registro extemporánea al curso de propósito específico
“Evaluación de Finanzas Públicas de los Municipios Urbanos” impartido por las
profesoras Rocío Huerta Cuervo y Ady Patricia Carrera Hernández en el periodo del 5
al 9 de junio de 2017 de:
1. Allende Peña Carla Elizabeth
2. Amaro Carmona Karen
3. Camacho Rodríguez Lucio
4. Díaz Vázquez Yuliet
5. Ferreira Flores Leslye Berenice
6. Gutiérrez Valdes Oscar Manuel
7. Hernández Milán Tomás
8. Jiménez Huerta Cesar
9. Lira López Martha Alicia
10.

López Badillo Ariana

11.

López Sánchez Sergio

12.

Lorenzo Toledo Moisés

13.

Mejía Almonte María Concepción

14.

Polanco Olguín Mirtza

15.

Trujillo Carrillo Yolanda

16.

Vela Ibarra Citlalli Araceli

También, se les extienda una constancia emitida por el CIECAS y a las profesoras que
impartieron el curso, en tanto sean emitidas las constancias oficiales por parte de la
Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN.

