
/

ACTA

VIl! SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Siendo las diez horas con veintisiete minutos del día veintiséis del mes de octubre delaño dos mil diecisiete, conformando
el quórum legal están presente en la Sala de juntas del Edificio del CU.V.yTT, los consejeros que se enlistan a continuación;
por la DES de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas: la Dra. Susana Rappo Miguez, el Dr. Pedro Rodríguez
Suárez; por la DES de Ciencias Exactas: el Dr. J. Antonio Méndez; por la DES de Ciencias Naturales: el Dr. Henoc Flores
Segura, el Dr. Miguel Castañeda Lucio y el Dr. Jorge Ezequiel Hernández Hernández; por la DES de Ingeniería y Tecnología:
la Dra. Ma. Monserrat Morín Castillo la Dra. Ma. de Lourdes Flores Lucero y el Dr. Irving Ruíz; por la DES de Ciencias de
la Salud: la Dra. Irrna del Carmen Zamora Ginez, Dr. Eduardo Salinas Stefanon y el DCE Erick Alberto Landeros Olvera;
por la DES de Ciencias de la Educación y Humanidades: el Dr. Jorge Gómez Izquierdo y el Dr. Gabriel Montes Sosa y el Dr.
Fernando Matamoros. Como Consejeros Exoficio: el Dr. Jesús Francisco López Olguín, Director del Instituto de Ciencias;
el Dr. Eduardo Monjaraz Guzman, Director del Instituto de Fisiología; la Dra. Martha Palomino Ovando, Directora de la
Facultad de Ciencias Físico- Matemáticas y el Dr. Jorge Raúl Cerna Cortez, Director de la Facultad de Ciencias Químicas.
En su calidad de Vicepresidente del CIEP, el Dr. Ygnacio Martínez Laguna, el Dr. José Ramón Eguibar Cuenca, Director
General de Investigación y la Dra. Rosario Hernández Huesca, Directora General de Estudios de Posgrado, en su calidad de
Secretaria del CIEP, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l. Lista de asistencia
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Convocatoria al Padrón de Investigadores 2018
6. Asuntos pendientes del Posgrado y la Investigación
7. Asuntos Generales
8. Acuerdos tomados durante la Sesión

La Dra. Rosario Hernández solicitó la anuencia del CIEP para dar inicio a la presente Sesión, sin la presencia del Dr. Ygnacio
Martínez Laguna ya que se integraría más tarde. Con respecto. a la aprobación del Orden del Día, pidió al Pleno hacer una
modificación al mismo y puso a su consideración el Acta de la sesión anterior, no habiendo objeción alguna, ambos fueron
aprobados. Acto seguido, dio la bienvenida al Dr. Ezequiel Hernández Hernández, de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, quien se integró al Pleno por la renuncia del Dr. Salvador Galicia lsasrnendi. Y también informó los resultados
obtenidos de las 17 solicitudes de los programas en el marco de la reciente Convocatoria de renovación de CONACyT al
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 2017. De igual manera informó que se asistió a la Expo Posgrado 2017 y al XXXI
Congreso Nacional de Posgrado de COMEPO en Morelia, Mich., en donde se tuvo la participación de varias Instituciones
Nacionales y acordaron emitir la "Segunda Declaratoria de Morelia'', la cual se les enviará por correo para su conocimiento.
Se tuvieron varias intervenciones de algunos consejeros al respecto de elaborar un documento para enviar al H. Consejo
Universitario o directamente al CONACyT, ya que pronto se realizarán las evaluaciones de los proyectos de investigación de
CONACYT, y se han visto seriamente afectados.
Siendo una de las modificaciones al Orden del Día, el recibir a los representantes de la Comisión Institucional del ESDEPED
para exponer ante el Pleno los motivos de la solicitud de una prórroga de permanencia por seis meses más, de los integrantes
nombrados por este Consejo, se les invitó a pasar y después de su exposición y de varias intervenciones de algunos consejeros,
el Pleno acordó aprobar la solicitud de prórroga de permanencia de los integrantes de dicha Comisión por seis meses más.
Respecto al Seguimiento de Acuerdos, la Dra. Rosario Hernández informó que aún están pendientes, la propuesta sobre la
Evaluación Interna de revistas y libros desde octubre del año pasado, por lo que se realizaron varias intervenciones de algunos
consejeros solicitando se dé cumplimiento a los acuerdos; la redacción de la Postura lnstitucional sobre la asignación de
becas de CONACyT y, debido a que el Dr. Gabriel Montes Sosa responsable de la misma, no recibió ninguna propuesta, se
acordó reestructurar el documento para hacerlo más general y abarcar temas, tales como: proyectos, S.N.I., publicaciones,
becas, etc. y por último, la creación de un Comité después de la aprobación del Reglamento de Bioética. El resto de los
acuerdos se cumplió al 100%.



Dentro de los Asuntos Pendientes del Posgrado y de la Investigación, informó que se está a la espera de la respuesta de los
proponentes del Doctorado en Estudios Históricos y del Doctorado en Investigación Aplicada a la Industria. Con respecto
a la Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes y a las Maestrías en Gestión
Organizacional, en Tributaciones, en Ingeniería de Sistemas Embebidos y a las solicitudes de Cátedras Magistrales, se está
a la espera de la respuesta de las Comisiones Evaluadoras, por lo que se les solicitó hicieran llegar sus comentarios a la
brevedad. Se recibieron en esta Sesión las observaciones a las propuestas de modificación de la Maestría en Conservación
del Patrimonio Edificado así como de la Maestría en Ordenamiento del Territorio, mismas que se harán llegar a los oferentes.
Tomando la palabra el Dr. José Ramón Eguibar mencionó que las sugerencias y comentarios enviadas por algunos consejeros
a la propuesta de Convocatoria al Padrón de Investigadores 2018 se tomaron en cuenta para su retroalimentación y mencionó
los pasos a seguir tanto para llenar la solicitud como para los miembros del S.N.!. De igual manera, explicó la mecánica para
la recepción, dictaminación y presentación de inconformidades de acuerdo al orden cronológico. Después de una serie de
intervenciones por parte de los consejeros, se acordó aprobar la publicación de dicha Convocatoria.
El Dr. Ygnacio Martínez Laguna invitó a los integrantes de este Consejo a la reunión de trabajo con investigadores franceses,
miembros del Comité del Programa ECOS, que se está realizando en el Herbario y Jardín Botánico.
Finalmente se listaron los acuerdos tomados durante la presente sesión:
1.- Reestructurar el documento de la propuesta de Postura Institucional sobre la asignación de becas de CONACyT, para
hacerlo más general y abarcar temas tales como: proyectos, S.N.I., publicaciones, becas, etc.
2.- Aprobar la solicitud de prórroga de permanencia de los integrante? de la Comisión Institucional del ESDEPED
nombrados por este Consejo por seis meses más.
3.- Aprobar la publicación de la Convocatoria al Padrón de Investigadores 2018.
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las catorce horas con cinco minutos del mismo día de su
inicio, firmando al calce el Vicepresidente y la Secretaria gel CI.EP.
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Dra. Rosario Hernánciez Huesca

Secretaria del CIEP


