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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
Acuerdo 45.- Avaló realizar ante la Secretaría de Investigación y Posgrado, los
siguientes trámites a fin de regularizar el expediente académico del estudiante de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica Porras Serrano Jesús:
1.

Que el estudiante PORRAS SERRANO JESÚS, con número de registro B170970, de
la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, quien cursó la asignatura
“Semiótica, Cultura y Aprendizaje”, clave AV11B-078 con el Dr. Víctor Daniel
Escalante Huitrón, profesor titular durante el semestre agosto-diciembre 2017,
sea incorporado en el acta de dicha unidad de aprendizaje con folio B17-4.6 y se
le reconozca la calificación obtenida de 8 (ocho). Los alumnos que deben aparecer
en el acta de folio B17-4.6 son:
Unidad de aprendizaje: Semiótica, Cultura y Aprendizaje

Folio: B17-4.6

Nombre

Calificación

No. Registro

1. ALCÁNTARA MÉNDEZ ALBERTO JESÚS

B170809

10 (diez)

2. CHÁVEZ SOTOMAYOR ADELINA

B170843

9 (nueve)

3. RAMÍREZ MARTÍNEZ MARÍA DE LOURDES

B170977

9 (nueve)

4. PORRAS SERRANO JESÚS

B170970

8 (ocho)

Por consiguiente, se pide la eliminación del acta de la asignatura “Semiótica, Cultura y
Aprendizaje”, sin número de folio, a nombre de la profesora Dra. Aída María Castañeda
Rodríguez Cabo, toda vez que no corresponde a ningún curso impartido.
2.

Que el alumno PORRAS SERRANO JESÚS, con número de registro B170970, de la
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, quien cursó la asignatura Seminario
de Proyectos, clave AV-11B-065 con la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso,
durante el semestre agosto-diciembre 2017, se incorpore en el acta con folio B17-

4.12, con el reconocimiento de la calificación de 8 (ocho), y se elimine al alumno
del acta de la asignatura Seminario de Proyectos, folio B17-4.19, a nombre de la
Dra. Erika Pineda Godoy. Los alumnos que deben aparecer en el acta de folio B174.12 son:
Unidad de aprendizaje: Seminario de Proyectos
Nombre
1. PORRAS SERRANO JESÚS

Folio: B17-4.12

No. Registro

Calificación

B170970

8 (ocho)

Es importante mencionar que PORRAS SERRANO JESÚS, fue único alumno de Seminario
de Proyectos, con la Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso.

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y GESTIÓN MUNICIPAL
Acuerdo 46.- Con estricto apego a lo señalado en los artículos 118 y 119 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, este Órgano Colegiado otorgó su aval,
para realizar el trámite de solicitud de cambio de nombramiento de profesora invitada
a profesora colegiada de la Dra. Ady Patricia Carrera Hernández, quien participa
en la Maestría en Economía y Gestión Municipal. La solicitud se enviará con copia de
FUP y en alcance se remitirá copia del talón de pago, derivado de su reciente
contratación.
Acuerdo 47.- Con fundamento en el artículo 40 y 41 del REP, avaló la solicitud de la
estudiante del Maestría en Economía y Gestión Municipal Celeste Campos Laguna,
para realizar una estancia de investigación internacional en la Universidad de la Gran
Colombia en Armenia, Quindío, Colombia, en el periodo del 1 de mayo al 15 de junio de
2018. Además, solicitó, se realicen los trámites para el seguro de vida con cobertura
internacional.
Acuerdo 48.-Avaló la impartición de un Seminario de Metodología por la Dra. Mara
Rosas Baños con duración de ocho horas en el periodo del 20 al 23 de marzo de 2018.
El seminario es una actividad complementaria que no implica créditos ni equivale a un
curso de la maestría.

MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
Acuerdo 49.- En el marco de la convocatoria 2018 para Estancias Posdoctorales
Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional de CONACYT, avaló
la solicitud del Dr. Gerardo Reyes Ruiz para realizar una estancia Posdoctoral en la
Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, y dentro de su plan de trabajo
se ha considerado que imparta cursos de propósito específico y la UA Econometría e
Innovación, participará como lector de tesis. Asimismo, se dio por enterado que al
interior de la academia de la MPyGCT se revisó el expediente y proyecto del Dr. Reyes
Ruiz titulado: “Un primer acercamiento a los factores que inciden en los alumnos que
deciden estudiar (abandonar) un posgrado con perfil profesionalizante en el IPN”, a
realizarse durante el periodo agosto 2018-julio 2019. El aspirante presentó proyecto
de investigación y plan de trabajo en el que se plantea la producción de artículos
científicos, libros o capítulos, dando siempre crédito al IPN como instancia receptora de
la estancia posdoctoral. Además, en dicho proyecto se especifican su compromiso para
en el marco de su dedicación de tiempo completo y exclusivo tener asesorías semanales
con los tutores, participar en comités tutoriales. En caso de que las estancias se
aprueben por parte del CONACYT compartiría el uso de equipo y cubículo del CIECAS
con su tutor, el Dr. Alejandro Barragán Ocaña en el turno vespertino. Cabe precisar que,
el Dr. Reyes Ruiz deberá dar créditos al CONACYT y al IPN en los productos de
investigación que se obtengan derivados de su estancia posdoctoral en el CIECAS.
Acuerdo 50.- Se avaló la solicitud de registro de curso de propósito específico que
integrará el propedéutico para el ingreso a la MPyGCT, generación 2018-2020:
Curso

Profesor/a

Periodo de impartición

Modalidad de
impartición

Empresa e Innovación

Rubén Oliver Espinoza

Del 21 de mayo al 29 de

En línea

junio

Así como su elaboración por parte de la Unidad de Tecnología Educativa y Campus
Virtual.
Acuerdo 51.- Se da por enterado de la carta presentada firmada por el Ing. José
Guadalupe Arreguín Jiménez y con el visto bueno de su consejero de estudios el Dr.
Alejandro Barragán Ocaña en el que de manera respetuosa solicitó se retire el punto de
petición de baja de la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico. Petición
que fue avalada por el Pleno.

Acuerdo 52.- Con estricto apego a lo señalado en los artículos 118 y 119 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, este Órgano Colegiado otorgó su aval,
para realizar el trámite de solicitud de renovación de nombramiento de profesora
colegiada de la Dra. María del Pilar Longar Blanco, quien participa en la Maestría
en Política y Gestión del Cambio Tecnológico.
Acuerdo 53.- Este Órgano Colegiado avaló que para aquellos aspirantes con promedio
inferior al señalado en la convocatoria para el ingreso a la MPyGCT, generación 20182020: “mínimo de 8.0, (ocho) para licenciaturas en áreas de ciencias sociales y
administrativas y de 7.5 para áreas de ingenierías y ciencias físico matemáticas”, podrá
registrarse como aspirante quien posea un grado obtenido de estudios de posgrado
(especialidad, maestría o doctorado) con promedio mínimo de 8.0 (ocho) en el
certificado de posgrado. Para lo cual deberá presentar original de grado obtenido y
certificado con promedio de 8.0 (ocho), para cotejo de copias al momento de la preinscripción, de lo contrario no se le inscribirá al aspirante y quedará sin efectos el
proceso de admisión. Asimismo, quedando sujeto a la convocatoria que emita
CONACYT para becas nacionales de programas PNPC lo siguiente:
1.

Quienes presenten el grado de especialidad, y logren ser admitidos, deberán
recuperar un promedio mínimo de 8.0 (ocho) durante el primer semestre del
programa para poder ser candidatos al apoyo de la beca de CONACyT.

2.

Para quienes presenten el grado de maestría y logren ser admitidos al programa
no podrán obtener el apoyo de la beca de CONACyT por ya contar con el grado
equivalente.

MAESTRÍA EN DOCENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Acuerdo 54.- Este Órgano Colegiado avaló la asistencia de la estudiante de la Maestría
en Docencia Científica y Tecnológica Julieta Morales López como ponente al X
Congreso Nacional de Posgrados de Educación que se celebrará del 18 al 21 de abril de
2018 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y avaló se realicen los trámites de seguro
de vida nacional de la estudiante.
Acuerdo 55.- Con estricto apego a lo señalado en los artículos 118 y 119 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, este Órgano Colegiado otorgó su aval,

para realizar el trámite de solicitud de emisión de nombramiento de profesor
colegiado del M. en C. Jesús González Martínez, quien participa en la Maestría en
Docencia Científica y Tecnológica.
Acuerdo 56.- Con estricto apego a lo señalado en los artículos 118 y 119 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, otorgó su aval, para realizar el trámite
de solicitud de renovación de nombramiento de profesora colegiada de la Dra. Liliana
Suárez Téllez, quien participa en la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica.

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN METODOLOGÍA DE LA CIENCIA
Acuerdo 57.- Este Órgano Colegiado se dio por enterado de la asistencia de la
estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia María Elena Michel
Pérez Medina como ponente a la XXX Jornada Académica de la Red Mexicana de
Investigaciones de la Investigación Educativa (REDMIIE) que se realizará los días del 12
al 13 de marzo del año en curso en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUSCH) de la Universidad de Guadalajara, ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Además, como ponente en el 6° Coloquio Nacional de Investigación Educativa a
realizarse los días del 15 al 16 de marzo del año en curso en la Facultad de Medicina y
Nutrición (Campus Durango) en la Universidad de Juárez del Estado de Durango,
Durango.
Al respecto, la Dra. Hortensia Gómez Viquez observó y solicitó a las academias que
deben informar en tiempo y forma sobre las salidas de los estudiantes con la finalidad
de tramitar su seguro de vida, este punto, debió presentarse en el mes de febrero.
Acuerdo 58.- Este Órgano Colegiado avaló la petición de la Dra. Nora Verónica Druet
Domínguez, profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán para realizar una
estancia de investigación en la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia
durante el período del 16 al 20 de abril de 2018. Compartiendo el uso del equipo e
instalaciones del CIECAS con su tutora, la Dra. Esperanza Lozoya Meza.
Acuerdo 59.- Con estricto apego a lo señalado en los artículos 118 y 119 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, otorgó su aval, para realizar el trámite
de solicitud de renovación de nombramiento de profesora colegiada de la Dra.

Esperanza Lozoya Meza, quien participa en la Maestría en Ciencias en Metodología
de la Ciencia.
Acuerdo 60.- Con fundamento en el artículo 40 y 41 del REP, avaló la solicitud de la
estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Jeli Edith Camacho
Becerra, para realizar una estancia de investigación internacional en la Universidad
Nacional de Córdoba en Argentina, durante 45 días en el periodo del 17 de junio al 31
de julio de 2018. Además, solicitó, se realicen los trámites para el seguro de vida con
cobertura internacional.
Acuerdo 61.- Con fundamento en el artículo 40 y 41 del REP, avaló la solicitud de la
estudiante de la Maestría en Ciencias en Metodología de la Ciencia Andrea García
Juárez, para realizar una estancia de investigación internacional en la Universidad de
Valencia en España, en el periodo del 18 de mayo al 16 de junio de 2018. Además,
solicitó, se realicen los trámites para el seguro de vida con cobertura internacional.

ACUERDOS GENERALES
Acuerdo 62.- Este Órgano Colegiado avaló los Lineamientos de correspondencia a la
modalidad a distancia y mixta, para programas y materiales educativos del CIECASIPN, presentado por el Dr. Eduardo Bustos Farías en su carácter de Subdirector
Académico y de Investigación.

