
ACTA

Il SESIÓN EXTRAORDINARIA

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Siendo las diez horas con cuarenta y ocho minutos del día doce del mes de diciembre del año dos mil diecisiete,
conformando el quórum legal están presente en el Salón Jean Peaget Il del CADI en el Complejo Cultural
Universitario, los consejeros que se enlistan a continuación; por la DES de Ciencias Sociales y Económico-
Administrativas: la Dra. Susana Rappo Miguez, el Dr. José Luis Castro y el Dr. Pedro Manuel Rodríguez Suárez;
por la DES de Ciencias Exactas: el Dr. Héctor Juárez Santiesteban, el Dr. J. Antonio Méndez Bermúdez y el Dr.
José Jacobo Olivares Olivares; 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. de Lourdes Flores Lucero, la Dra. Ma. Monserrat Morín Castillo y el Dr. Irving Ruíz López; por la DES de
Ciencias de la Salud: la Dra. Irma del Carmen Zamora Ginez, el Dr. Eduardo Salinas Stefanon y el DCE Erick
Alberto Landeros Olvera; por la DES de Ciencias de la Educación y Humanidades: el Dr. José Gabriel Montes
Sosa, el Dr. Fernando Matamoros y el Dr. Jorge Gómez Jzquierdo. Como Consejeros Exoficio: el Dr. Jesús
Francisco López Olguín, Director del Instituto de Ciencias; la Dra. Ma. Eugenia Mendoza Álvarez, Directora del
Instituto de Física, el Dr. Eduardo Monjaraz Guzmán, Director del Instituto de Fisiología; el Dr. José Antonio
Meyer Rodríguez, Director deII.C.G.D.E.; la Dra. Martha Palomino Ovando, Directora de la Facultad de Ciencias
Físico-Matemáticas; el Dr. Jorge Raúl Cerna Cortez, Director de la Facultad de Ciencias Químicas y el Dr. Ángel
Xolocotzi Yáñez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras. En su calidad de Vicepresidente del CIEP, el Dr.
y gnacio 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 OlA

l. Lista de asistencia
2. Lectura del Orden del Día
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior
4. Estado de la Investigación y del Posgrado
5. Dialogo con el Rector
6. Calendario de Sesiones 2018

Dando inicio a la Sesión, la Dra. Rosario Hernández dio lectura al Orden del día. Y en seguida puso a consideración
del Pleno el Acta de la Sesión anterior, la cual se aprobó sin objeción alguna.
Tomando la palabra el Dr. Ygnacio Martínez Laguna, recordó que en enero próximo se llevará a cabo la consulta
para el Plan de Desarrollo Jnstitucional, por lo que solicitó a los Consejeros participar en la misma. De igual manera
felicitó a los programas que han subido de nivel en el Padrón Nacional de Posgrado del CONACYT, e hizo la
presentación del Estado que guardan actualmente tanto la Jnvestigación como el Posgrado, ya contando con la
presencia del Dr. José Alfonso Esparza Ortiz, Rector de nuestra Institución quién, después de dicha presentación,
reconoció el gran trabajo que se ha realizado dentro del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado, los
logros que representan un trabajo arduo e importante que se ve reflejado en el incremento de programas de
posgrado, el ingreso de programas al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, el incremento de investigadores
dentro del Sistema Nacional de Investigadores, así como en el Padrón VIEP, los apoyos que se tienen en los
proyectos de investigación, los programas que han favorecido a estudiantes con becas yIEP, las Repatriaciones y



Retenciones, así como las definitividades y promociones logradas, todo esto para cumplir con el Plan de Desarrollo
ya que hay indicadores que muestran dichos logros y se hace con el único fin de beneficiar a nuestra Institución.
De igual manera informó que se logró concretar la construcción del Campus Valsequillo con equipamiento
necesario y actualizado y exhortó a sacar los pendientes para el año 2018 ya que viene un trabajo más arduo y por
lo mismo será un año más demandante. Agradeció la atención y se comprometió a seguir trabajando y atender las
propuestas que emanen del CIEP. Solicitó la participación y aportaciones valiosas de los Consejeros en la consulta
que se hará para el Plan de Desarrollo 2017-2021. Finalmente aprovecho la proximidad de las fechas decembrinas
para desearles salud y armonía en compañía de sus familiares.
El Calendario de Sesiones 2018 se presentó y se aprobó sin objeción alguna.
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las doce horas con cuarenta 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


