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IX SESIÓN ORDINARIA
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Siendo las diez horas con veinticuatro minutos del día veintitrés del mes de noviembre del año dos mil diecisiete,
conformando el quórum legal están presente en la Sala de juntas del Edificio del CUVyTT, los consejeros que
se enlistan a continuación; por la DES de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas: la Dra. Susana
Rappo Miguez, Dr. José Luis Castro Villalpando; por la DES de Ciencias Exactas: el Dr. J. Antonio Méndez,
Dr. J. Jacobo Olivares Olivares y el Dr. Héctor Juárez Santiesteban; 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 y el Dr. Irving Ruíz; por la DES de Ciencias
de la Salud: la Dra. Irma del Carmen Zamora Ginez y el Dr. Eduardo Salinas Stefanon; por la DES de Ciencias
de la Educación y Humanidades: el Dr. Jorge Gómez Izquierdo, 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. Ma. Eugenia Mendoza Alvarez,
Directora del Instituto de Física; 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. Análisis de Variaciones Presupuesta les de 2017 (C.P. Del Razo)
6. Asuntos pendientes del Posgrado y la Investigación
7. Asuntos Generales
8. Acuerdos tomados durante la Sesión

Dando inicio a la Sesión la Dra. Rosario Hernández puso a consideración del Pleno tanto el Orden del Día como
el Acta de la Sesión anterior, después de la corrección del nombre de un consejero en el Acta, ambos fueron
aprobados.
Acto seguido, invitó a pasar al c.P. Carlos Martín Del Razo, Secretario Administrativo de la VIEP a que
presentara ante el Pleno el análisis de Variaciones Presupuestales de 20 17y, tomando la palabra el C.P. Del
Razo, informó que debido a que se presentaron variaciones en el presupuesto de este año, la Contraloría General
está solicitando que el CIEP apruebe dichas variaciones y presentó un resumen de las mismas. Al finalizar la
presentación, el Pleno acordó aprobar por votación unánime el Análisis de Variaciones Presupuestales de 20 17.
Con respecto al Seguimiento de Acuerdos, tomando la palabra el Dr. José Ramón Eguibar informó que sobre la
Evaluación Interna de revistas y libros existen algunos avances, aunque aún siguen sin responder algunas
unidades académicas, tomando la palabra el Dr. Ygnacio Martínez Laguna informó que el Rector encargó hacer
una revisión y establecer una coordinación a través de este Consejo para trabajar de manera conjunta con la
Vicerrectoría de Difusión y Extensión de la Cultura en un proyecto nuevo de fomento editorial, se propuso tener
una Comisión para libros y otra para revistas; otro punto pendiente es la reestructura de la redacción de la
Postura Institucional ante CONACyT sobre proyectos, S.N .1., publicaciones, asignación de beca, etc., por lo que
después de varias intervenciones por parte de algunos consejeros se acordó enviar nuevamente el documento y
convocar a una reunión. Por último, el Dr. Eguibar comentó que citará a las Comisiones pare revisar el
Reglamento de Bioética. El resto de los acuerdos se cumplió al 100%.
Dentro del punto de Asuntos Pendientes del Posgrado y de la Investigación, la Dra. Rosario informó que aún
están pendientes de respuesta por parte de los oferentes de los programas de Doctorado en Estudios Históricos,
la Maestría en Conservación del Patrimonio Edificado, la Maestría en Ordenamiento del Territorio y la
Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes, que se está aún a la espera de
los comentarios por parte de las Comisiones respectivas de las propuestas de Cátedras Magistrales y de la
creación de la Maestría en Ingeniería de Sistemas Embebidos, la Maestría en Tributaciones, Maestría en
Gestión Organizacional y el Doctorado en Investigación aplicado a la Industria. De algunos programas se
acordaron reuniones para posteriormente hacer llegar las observaciones y/o los comentarios.



La Dra. Rosario Hernández Huesca expuso el status actual y los avances de la Especialidad en Cirugía
Maxilofacial, e informó de la solicitud del Director General del Hospital Universitario de Puebla acerca de
emitir Convocatoria para el ingreso de la Generación 2018 por única y exclusiva ocasión, con la finalidad de
que no se pierdan los convenios de rotación que se tienen para dicha especialidad, continuando el programa
condicionado hasta que se cumpla el compromiso de concluir el trámite para incluir al Hospital Universitario
de Puebla en el catálogo de las sedes reconocidas por CIFRHS como Unidad Médica Receptora de Residentes
(UMRR) de dicha Especialidad, así como la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias
Estomatológicas (ENARE) como requisito de ingreso, Después de una serie de intervenciones de varios
consejeros se acordó aprobar la solicitud por única ocasión,
Del punto sobre el Seguimiento de Egresados, informó que se recibió por parte de la Vicerrectoría de Docencia
la solicitud de aplicar la "Encuesta de Egresados" como requisito del proceso de titulación, por lo que se
presenta ante el Pleno del CIEP para su valoración, después una presentación de la misma y de varias
intervenciones por parte de algunos consejeros, se acordó formar una Comisión para adecuarla al posgrado.
Dentro de Asuntos Generales, el DI'. Ygnacio Martínez Laguna, informó que cada dos años se nos invita a
participar en el Foro de Responsabilidad Social y que como parte del compromiso que tiene la Institución como
Universidad Pública habrá que conocer las opiniones y el impacto que está generando el tema educativo,
también solicitó estar pendientes de la consulta del Plan de Desarrollo lnstitucional, debido a que se tiene que
realizar una retroalimentación dentro de sus respectivas unidades académicas y que se hará en línea desde
noviembre y hasta enero de 2018, para ser presentado a más tardar en febrero próximo,
Finalmente se listaron los acuerdos tomados durante la presente sesión:
1,- Aprobar el Análisis de Variaciones Presupuestales V/E? de 2017,
2,- Aprobar la emisión de la Convocatoria para el ingreso de la Generación 2018 de la Especialidad en Cirugía
Maxilofacial por única ocasión,
3,- Formar una Comisión para adecuar la "Encuesta de Egresados" al posgrado.
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del
mismo día de su inicio, firmando al calce el Vicepresidente y la Secretaria del CIEP,
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Dra. Rosario Hernández Huesca

Secretaria del CIEP


