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2 DE FEBRERO DE 2018

ACUERDO GENERALES
Acuerdo 27.-Este Órgano Colegiado se dio por enterado del informe presentado por
la Dra. Hortensia Gómez Viquez, destacando lo siguiente:
1.

El día jueves 1 de febrero de 2018, después de hacer un recorrido por todas las
instalaciones del Centro el Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, brindó una
conferencia sobre el tema de Protección Civil, en la que, al inicio de su charla,
señaló el estado que guardan las instalaciones del CIECAS-IPN, precisando que,
las medidas preventivas que se ha optado son las adecuadas. En dicho recorrido
fueron acompañados por el C. P. Lucas León Muñoz, el Dr. Eduardo Bustos Farías,
el Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz y la estudiante consejera Viridiana Gutiérrez
Navarrete. En dicha plática señaló las medidas que se deben adoptar en un caso
de emergencia y,

2.

En el mismo recorrido, se verificó el buen funcionamiento de las escaleras de
emergencia

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 28.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 84 fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, avaló los proyectos de investigación
2018 registrados por los docentes-investigadores que conforman el núcleo
académico de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, que a
continuación se detallan:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico
Proyectos de Investigación 2018
Profesor
Dr. Alejandro Barragán Ocaña

Nombre del proyecto SIP

Clave SIP

Métodos y herramientas de gestión tecnológica: un

20180919

enfoque desde las tecnologías emergentes.
Dra. Hortensia Gómez Viquez

El Instituto Politécnico Nacional como marca notoria.

20180205

Dra. María del Pilar Longar Blanco

Generación de conocimiento e innovación en Energía,

20180052

Cambio Climático y sustentabilidad para determinar
estrategias aplicables en México.
Dra. Katya Amparo Luna López

Análisis comparativo de las políticas públicas de

20181185

ciencia, tecnología e innovación implementados en
diversos países
Dr. Humberto Merritt Tapia

LA INNOVACIÓN EN ARTÍCULOS DE OFICINA Y SU
EFECTO

EN

LA

EVOLUCIÓN

DEL

20180067

EMPLEO

ADMINISTRATIVO.
Dr. Federico Andrés Stezano Pérez

El

papel

de

los

centros

tecnológicos

como

20181174

organizaciones intermediarias que promueven la
innovación.

Acuerdo 29.- Este Órgano Colegiado aceptó el documento entregado por la egresada
de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico Ana Jessica Zúñiga
Chávez, generación 2015-2017, el día 26 de enero de 2018 a la Coordinación de la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, (se anexa a esta acta). Así
mismo, dado que, en el escrito, la citada egresada Zúñiga Chávez acepta la evaluación
reprobatoria del curso trabajo de tesis, correspondiente al semestre agosto-diciembre
de 2017, se asume que no hay controversia al respecto, no obstante, ante la autoridad
superior que así lo solicite se presentará un informe pormenorizado sobre este punto.
Adicionalmente, este Órgano Colegiado se da por enterado que el Coordinador de la
Maestría, Dr. Humberto Merritt Tapia y la Jefa del Departamento de Posgrado,
Maestra Janeth Verenice Rojas Pantoja, en todo momento informaron a la egresada
sobre el proceso de conclusión de tesis, registro de comisión revisora y de tema de
tesis, e implicaciones de no acreditar el curso de trabajo de tesis; comunicación que se
sustentará ante la autoridad que lo requiera. Por lo que, teniendo en consideración que
el H. Colegio de Profesores de este Centro de Investigaciones no tiene la competencia
para aprobar o rechazar la solicitud expuesta por la egresada C. Ana Yessica Zúñiga
Chávez, acordó enviarla para su análisis y resolución a la Secretaria de Investigación y
Posgrado.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 30.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 84 fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, avaló los proyectos de investigación
2018 registrados por los docentes-investigadores que conforman el núcleo
académico de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia, que a continuación
se detallan:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia
Proyectos de Investigación 2018

DIRECTOR
Dra.

Gabriela

María

NUMERO DE REGISTRO

NOMBRE DEL PROYECTO

20180941

Factores de riesgo y consecuencias del

Proyecto Individual

cyberbullying en Universidades Mexicanas.

Luisa

Riquelme Alcantar

Su asociación con el bullying tradicional
Dra. Esperanza Lozoya Meza

20180949

Perspectiva de Género en la Formación de

Proyecto Individual

Investigadores en los Posgrados Vinculados
al Campo Educativo en el IPN.

Dr. Silverio Gerardo Armijo
Mena

20180971

Estrategias para el aprendizaje del álgebra en

Programa especial

estudiantes del nivel medio superior del
Estado de México, región de los volcanes.

Dr.

Adalberto

de

Hoyos

Bermea

20181177

Formación en valores para los profesionales

Proyecto individual

de la salud como estrategia de mejoramiento
de la calidad de atención

Dra.

Norma

Patricia

Maldonado Reynoso

20180940
Módulo

en

proyecto

multidisciplinario

Análisis de políticas públicas de género para
la generación de una sociedad incluyente
desde el sector educativo (nivel superior y
posgrado). Estudio de caso: Indicadores
Internacionales de Género y su incorporación
en el PND 2013-2018 Sector Educativo.

Dr. Luis Mauricio Rodríguez
Salazar

20180338

Epistemología y semiótica como factores

Continuación del módulo en

directrices en la formación de investigadores

proyecto multidisciplinario

en los posgrados del IPN

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 31.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 84 fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, avaló los proyectos de investigación
2018 registrados por los docentes-investigadores que conforman el núcleo
académico de la Maestría en Economía y Gestión Municipal, que a continuación se
detallan:
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
Maestría en Economía y Gestión Municipal
Proyectos de Investigación 2018
DIRECTOR

Dr. Fermín Alí Cruz Muñoz

NOMBRE DEL PROYECTO

NUMERO DE REGISTRO

Evolución de la organización espacial de la

20180962

actividad económica en la Ciudad de México,
1993-2013
Dr. Hazael Cerón Monroy

Diagnóstico y análisis de la proveeduría de la

20181326

demanda de insumos por parte de hoteles y
restaurantes en destinos turísticos de sol y
playa.
Dra. Rocío Huerta Cuervo

Gasto federal en seguridad pública hacia los

20180464

municipios de México. Principales resultados.
(Continuación

del

módulo

proyecto

multidisciplinario)
Dra. Georgina Isunza Vizuet

Financiamiento para la reconstrucción de la

20181149

Ciudad de México después del sismo del 2017
Dr.

José

Benjamín

Méndez

Políticas sociales para adultos mayores en

Bahena

México.

Dra. Mara Rosas Baños

Análisis

de

alternativas

productivos

20181150
20181080

sustentables para la identificación de elementos
de una educación que construya una sociedad
sustentable.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 32.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 84 fracción IV del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, avaló los proyectos de investigación
2018 registrados por los docentes-investigadores que conforman el núcleo

académico de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológicas, que a continuación
se detallan:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica
Proyectos de Investigación 2018

Profesor

Nombre del proyecto SIP

Clave SIP

Dr. Ángel Eduardo Vargas

El uso del lenguaje especializado en la docencia para el

Garza

logro de aprendizajes de ciencia y tecnología

Dr. Noel Angulo Marcial

Comportamiento informacional de los docentes del

20181113
20181271

programa de la Maestría en Docencia Científica y
Tecnológica
Dr. Eduardo Bustos Farías

Sistemas de Investigación Actual para la Producción

20180912

Académica de los Investigadores en México
M. en C. Jesús González

Tecnologías

para

la

interactividad,

interacción

y

Martínez

colaboración en el proceso de investigación de la

20181378

práctica educativa
Dra. Erika Pineda Godoy

Cambios en la práctica docente a partir de la experiencia

20182003

de realizar investigación aplicada: estudio de caso de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica del IPN

Acuerdo 33.- Este Órgano Colegiado avaló la revocación del acuerdo 351 de la sesión
XII ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2017. Asimismo, con fundamento al
artículo 47 del REP 2006, avaló la solicitud de cambio de trayectoria académica de la
estudiante de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica Evelyn Flores Ortega,
quien cursará todas las asignaturas obligatorias de tercer semestre y por así convenir
académica a su trabajo de Tesis, la optativa de cuarto semestre:
Las asignaturas que cursará en el semestre 2018-A son:
Calve

Asignatura

AV-11B-071 Seminario

de

Teorías

Socioculturales

Profesor Titular Grupo
de

la

Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza

Educación en Ciencia
AV-11B-072 Estancia

Dr. Eduardo Bustos Farías

AV-11B-073 Trabajo de tesis II

Comité Tutorial

AV-11B-091 Gestión e Integración Social (optativa)

Dra. Alma Alicia Benítez Pérez

Para corregir el cambio de trayectoria se solicita:
1)

La baja de inscripción de Seminario de Tesis y la inscripción extemporánea a la
asignatura Seminario de Teorías Socioculturales de la Educación en Ciencia,
así como la asignación del Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza como profesor titular
de la asignatura.

2)

La baja de inscripción de Docencia, Sociedad y Emprendizaje y la inscripción
extemporánea a la asignatura Estancia, así como la asignación del Dr. Eduardo
Bustos Farías como profesor titular de la asignatura.

3)

La baja de inscripción de Trabajo de Tesis III y la inscripción extemporánea a la
asignatura Trabajo de tesis II, esta asignatura la imparte Comité Tutorial.

La trayectoria de la estudiante Flores Ortega quedaría de la siguiente manera:
Semestre 2018-A
Seminario

de

Teorías

Semestre 2018-B
Socioculturales

de

la

Seminario de Tesis. (Cuarto semestre)

Educación en Ciencia. (Tercer semestre)

Docencia, Sociedad y Emprendizaje. (Cuarto

Estancia. (Tercer semestre)

semestre)

Trabajo de tesis II. (Tercer semestre)

Trabajo de tesis III. (Cuarto semestre)

Gestión e Integración Social (optativa). (Cuarto

Optativa (Tercer semestre)

semestre)

ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN Y
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Acuerdo 34.- Este Órgano Colegiado avaló, realizar ante la Secretaría de Investigación
y Posgrado la corrección del titular de la unidad de aprendizaje “Inteligencia
Competitiva”, la Dra. Hortensia Gómez Viquez con el apoyo de la M. P. Diana Priscila
Estrella Santiago por la M. en P. Marisol Sánchez Martínez.
Acuerdo 35.- Con estricto apego a lo señalado en el artículo 108 fracción XI, este
Órgano Colegiado avaló que, el estudiante Xoel Carlos González Hernández realice el
examen general de conocimiento para acreditar sus estudios de la Especialidad en

Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial y se aprobó su comité,
quedando integrado por los profesores:
1.

M. en P. Juan Carlos Becerril Elías

2.

Dr. Rubén Oliver Espinoza y,

3.

M. en P. Victoria Pamela Silva Rodríguez

Acuerdo 36.- El Pleno de Profesores se dio por enterado que el C. Francisco Jassim
Gutiérrez Moreno no continuó su proceso de inscripción a la EGEIPI para su generación
2018, por motivos personales, por lo que en apego al artículo 13 del Reglamento
General de Estudios, queda sin efectos el resultado del proceso de selección.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO
Acuerdo 37.- El Pleno de Profesores avaló realizar los trámites correspondientes ante
la Secretaría de Investigación y Posgrado para solicitar que, se reconozca que el Mtro.
Adolfo Sánchez Aguilar, fue titular de la unidad de aprendizaje Gestión de la Tecnología
con clave 07A5163, folio B17-3.15, de la Maestría en Política y Gestión del Cambio
Tecnológico, en el período agosto-diciembre 2017, teniendo en consideración que el
profesor contaba con nombramiento vigente como profesor de asignatura en Centro
de Investigación e Innovación Tecnológica, sin embargo, por una omisión no se tramitó
con oportunidad la renovación del nombramiento como profesor invitado en CIECAS.
(Se anexa acta de calificaciones).
Acuerdo 38.- Este Órgano Colegiado avaló la solicitud de la estudiante de la Maestría
en Docencia Científica y Tecnológica Angélica Reyes Rosales, del cambio de inscripción
de unidad de aprendizaje optativa Innovación Educativa y Estrategias de Aprendizaje a
ser impartida por la M. en C. Claudia Hernández González para el semestre enero-junio
2018 (A2018) por UA Matemáticas y Educación optativa. Lo anterior en virtud que, la
temática de la UA tiene mayor afinidad con su proyecto de investigación.
Acuerdo 39.- El Pleno de Profesores con fundamento en el capítulo IV artículos 20, 21
y 22 del Reglamento del Sistema de Becas por Exclusividad SIBE, acordó la designación
de la becaria SIBE, Dra. Rocío Huerta Cuervo para representar a este Centro en el
periodo del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2020.

