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Ciudad de México, a 30 de agosto de 2019
A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA:

Derivado de los acuerdos tomados en la Décima Primera Sesión Ordinaria del XXXVII Consejo General Consultivo y con fun-

damento en lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7 y 14, fracciones I, III y XX de la Ley Orgánica de esta casa de estudios; 1 al 3,
16 y 17, fracciones I y XXIII, de su Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8 y 138, fracción IX, 140 de su Reglamento Interno; 5º, frac-

ción VIII del Reglamento del Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional; y demás disposiciones aplicables,
se ordena la publicación en la Gaceta Politécnica de los siguientes:

ACUERDO N° XXXVIICGC-SO-XI-19/1: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica, 22 y 31 del
Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional, se aprueba el Orden del Día.

ACUERDO N° XXXVIICGC-SO-XI-19/2: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica, 22 y 24 del

Reglamento del Consejo General Consultivo, ambos del Instituto Politécnico Nacional; se aprueba el Acta Sintética de la Décima Sesión Ordinaria del XXXVII Consejo General Consultivo.

ACUERDO N° XXXVIICGC-SO-XI-19/3: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del

Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 45 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional,
se aprueban los dictámenes de la Comisión de Situación Escolar, respecto a los asuntos tratados durante la Décima Séptima
y la Décima Octava sesiones ordinarias, celebradas el 13 y 27 de agosto de 2019, respectivamente.

ACUERDO N° XXXVIICGC-SO-XI-19/4: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del

Reglamento Interno; 22, 36, 44 y 46 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacional,
se aprueba el dictamen de la Comisión de Programas Académicos, respecto a los asuntos tratados durante la Séptima Sesión
Ordinaria celebrada el 19 de agosto de 2019.

ACUERDO N° XXXVIICGC-SO-XI-19/5: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley Orgánica; 195 del
Reglamento Interno; 22, 36, 38, 44 y 52 del Reglamento del Consejo General Consultivo, todos del Instituto Politécnico Nacio-

nal, se aprueba el dictamen de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados durante la Novena Sesión Ordinaria,
celebrada el 27 de agosto de 2019.

ATENTAMENTE

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL
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ACTA SINTÉTICA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXVII CONSEJO
GENERAL CONSULTIVO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,
CELEBRADA EL 31 DE JULIO DE 2019

tos tratados durante la Sexta Sesión Ordinaria celebrada

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL

el 3 de julio de 2019.

QUÓRUM
El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Consejo

7. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de

la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados

General Consultivo (CGC), solicitó a la Mtra. María Guadalupe

durante la Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de

Vargas Jacobo, Secretaria del CGC, informar sobre la asistencia a la sesión, quien manifestó que existía quórum. A partir
de lo anterior, el Presidente del CGC declaró formalmente
inaugurada la sesión.

PUNTO 2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL OR-

julio de 2019.

8. Informe de los trabajos de la Comisión Organizadora del
Congreso Nacional Politécnico (coCNP).

9. Asuntos Generales.

DEN DEL DÍA

PUNTO 3. INFORME SOBRE LA DESIGNACIÓN DE NUEVOS

El Presidente del CGC sometió a la consideración del pleno

MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

el Orden del Día, publicado con antelación en el Portal Institucional, el cual fue aprobado, quedando de la siguiente
manera:
1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Informe sobre la designación de nuevos funcionarios

y toma de protesta a los nuevos miembros del Consejo
General Consultivo.

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Acta Sintética
de la Novena Sesión Ordinaria del XXXVII Consejo General Consultivo.

5. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de

la Comisión de Situación Escolar, respecto a los asuntos

tratados durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 2 de julio de 2019.

6. Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen de la
Comisión de Programas Académicos, respecto a los asun-

FUNCIONARIOS Y TOMA DE PROTESTA A LOS NUEVOS

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Conse-

jo General Consultivo, solicitó a la Mtra. María Guadalupe

Vargas Jacobo, Secretaria General, informar sobre los nombramientos del mes.

A partir de lo anterior, la Secretaria General informó sobre los

nuevos nombramientos y la correspondiente incorporación
al XXXVII Consejo General Consultivo.

Al finalizar, el Director General tomó protesta y dio la bi-

envenida al nuevo integrante del XXXVII Consejo General
Consultivo.

PUNTO 4. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN

DEL ACTA SINTÉTICA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA
DEL XXXVII CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

El Presidente del Consejo General Consultivo sometió a la

consideración de los miembros de este órgano colegiado
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el Acta Sintética de la Novena Sesión Ordinaria del XXXVII

en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad, que corres-

dos sus términos y el Presidente ordenó su publicación en la

dios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), por lo

Consejo General Consultivo, misma que fue aprobada en toGaceta Politécnica.

ponde al Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estuque solicitó al Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas, Secretario
de Investigación y Posgrado, continuar con los detalles.

PUNTO 5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR,
RESPECTO A LOS ASUNTOS TRATADOS DURANTE LA DÉCI-

MA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 2 DE JULIO
DE 2019

El Presidente del Consejo solicitó al Secretario Académico,
Dr. Jorge Toro González, atendiera el punto de referencia.

El Dr. Jorge Toro González informó que, con base en la norma-

tividad aplicable a la Comisión de Situación Escolar, se analizaron 449 solicitudes individuales, acordándose lo siguiente:
•

Para el Nivel Medio Superior se dictaminaron 60 solici-

tudes, de las cuales resultaron favorables 50 para la modalidad escolarizada y 5 para la no escolarizada.

•

Para el Nivel Superior se dictaminaron 389 solicitudes,

El Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas mostró una cronología
del diseño del Doctorado, desde el origen de la propuesta

hasta la aprobación del programa académico. Derivado de
ello, señaló que el objetivo general del programa es “formar
investigadores en el campo de las ciencias ambientales y de
la sustentabilidad”.

El Doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales y de la
Sustentabilidad, tendrá las siguientes características:
•

Será impartido en modalidad escolarizada, con una dura-

•

Tiene orientación a la investigación en áreas afines.

•

Es pertinente al sector terciario de la economía, enfrentan-

siendo favorables 339 para la modalidad escolarizada y

ción de los miembros de este órgano colegiado el dictamen

programas similares a nivel mundial.
•

de la Comisión de Situación Escolar, respecto a los asuntos

ordenó su publicación en la Gaceta Politécnica.

La malla curricular está conformada por la elaboración de

tesis, un examen predoctoral y un coloquio, que se llevará
a cabo cada semestre.

tratados durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 2 de julio de 2019, el cual fue aprobado y el Presidente

do problemáticas como la escasez de recursos y la sustentabilidad, además de estar alineado con el crecimiento de

27 para la no escolarizada.

Acto seguido, la Secretaria del Consejo sometió a la aproba-

ción de ocho semestres.

•

Las líneas de aplicación del conocimiento son las de “Biociencias e Ingeniería” y la de “Territorio, Sociedad y Medio

Ambiente”, contando con 17 y 5 líneas, respectivamente,
y profesores especialistas en cada una de estas.

PUNTO 6. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBA-

CIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS, RESPECTO A LOS ASUNTOS TRATADOS DU-

•

RANTE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 3 DE

19 de sus profesores forman parte del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia

JULIO DE 2019

y Tecnología (Conacyt), lo que permite que el programa

El Director General solicitó al Dr. Jorge Toro González, Secre-

de Calidad (PNPC) del Conacyt.

tario Académico, atendiera el punto de referencia.

El Dr. Jorge Toro González, indicó que solo se presentó y

aprobó el programa de estudios del Doctorado en Ciencias

pueda ser integrado al Programa Nacional de Posgrados

El Secretario de Investigación y Posgrado indicó que el programa está planeado para impartirse en las instalaciones del
CIIEMAD a partir del periodo escolar 2020/2.
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El Mtro. Modesto Cárdenas García, Presidente del Decanato,
exhortó a los consejeros a aprobar la propuesta, haciendo
notar que el IPN siempre ha sido pionero en la preservación
del medio ambiente y el combate a la contaminación, como
ejemplo, recordó el programa de Laguna Verde, donde diversas unidades académicas del IPN han realizado estudios
e investigaciones enfocadas en la preservación del medio
ambiente.
El Dr. Hugo Alberto Velasco Bedrán, profesor de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), señaló que la propuesta es muy pertinente e indudablemente debe de aprobarse dada la situación actual de la CDMX. Además, halagó
el enfoque de transdisciplinariedad y multidisciplinariedad
que el CIIEMAD logró darle al programa académico. Finalmente, preguntó si el CIIEMAD tiene alguna estrategia para
integrar en el programa a expertos en distintas disciplinas relacionadas con el tema, provenientes de otras instituciones.
En respuesta, el Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas añadió
que con este programa el IPN acumula una oferta educativa
de 21 posgrados asociados a temas ambientales, y varios de
ellos cuentan con los procedimientos para la integración de
expertos de diferentes áreas y otras instituciones, por lo que
replicarían dichos procedimientos al nuevo programa.
El Dr. Heberto Antonio Marcelino Balmori Ramírez, Director de Planeación, preguntó cuáles serán los requisitos de
ingreso y solicitó más información acerca del coloquio que
planean llevar a cabo cada semestre. El Secretario de Investigación y Posgrado señaló que el CIIEMAD innovó, desde
el programa de maestría que tiene con la misma temática,
en el cual los alumnos se encargan del diseño completo de
un evento (coloquio), con el objetivo de que adquieran las
habilidades necesarias para organizar equipos de trabajo de
manera interdisciplinaria. Este coloquio no aportará créditos,
sin embargo, se conecta con las actividades curriculares a
través de las cuatro unidades de aprendizaje, asegurando la
participación de todos los alumnos. Los requisitos de ingreso
están sujetos a lo mencionado en el Reglamento correspondiente, tomando en cuenta que el CIIEMAD debe de indicar
si el examen de admisión será llevado acabo de manera interna o externa, además de las entrevistas para poder identificar
los atributos en cada uno de los aspirantes.

La M. en C. Claudia Alejandra López Rodríguez, profesora de
la Escuela Superior de Cómputo (Escom), preguntó sobre el

perfil de los aspirantes al programa académico. Al respecto,
el Dr. Juan Aranda Barradas señaló que el perfil de los aspi-

rantes es muy amplio, pudiendo entrar personas afines a te-

mas de ingeniería, de ciencias de la salud o ciencias sociales.
La Dra. Blanca Estela Gutiérrez Barba, profesora del CIIEMAD,
quien ayudó a coordinar los procesos del diseño del doctorado, mencionó que los futuros estudiantes del programa

estarán formados para la sustentabilidad y en la sustentabilidad, esto entendido como un proceso caracterizado por la
negociación y el diálogo.

Durante el diseño del programa, se revisó la oferta del IPN
y se evidenciaron las acciones que el CIIEMAD ha llevado a

cabo con otras instituciones; subrayando que éste cubre todas las áreas de investigación con su planta docente y que

todos los aspirantes son bienvenidos, sin importar la disciplina que hayan estudiado, por lo que lo relevante son las

competencias relacionadas con el medio ambiente y la sustentabilidad.

La Mtra. Bárbara Kovács, alumna consejera del CIIEMAD, in-

dicó que lo más importante en los aspirantes es el compromiso que se tenga con la mejora del medio ambiente, haciendo

énfasis en que su generación está conformada por una antropóloga, una arquitecta, tres ingenieros y una licenciada en
turismo; lo que ha permitido crear trabajos interdisciplinarios

y diálogos más profundos. También hizo énfasis en la importancia del coloquio, debido a las diferentes competencias
que este aporta a los alumnos.

El Dr. Víctor Florencio Santes Hernández, Director del CIIEMAD,
agradeció al Consejo por llevar a cabo la revisión del pro-

grama; al Colegio de Profesores del CIIEMAD por su tiempo,
esfuerzo y participación y a la Dra. Blanca Estela Gutiérrez
Barba, quien coordinó todos los esfuerzos.

Referente a lo comentado por el Presidente del Decanato,
señaló que el CIIEMAD tiene sus orígenes en el Programa In-

terdisciplinario en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado,
de 1984. En 1996 se estableció el CIIEMAD y actualmente

se cuenta con dos programas de posgrado: la Maestría en
Estudios Ambientales y el Doctorado en Conservación del
Patrimonio Paisajístico, ambos parte del PNPC del Conacyt.
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Asimismo, informó que el CIIEMAD está certificado con el

ISO 9000/2015, cuenta con un laboratorio de investigación
certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C, un

hortando al IPN a instaurar nuevas medidas que favorezcan el
cuidado del medio ambiente.

laboratorio de Geomática recién reconfigurado, cinco siste-

Acto seguido, la Secretaria del Consejo sometió a la aproba-

pitaciones y vigilancia de la frontera agrícola y forestal.

de Programas Académicos, respecto a los asuntos tratados

Sobre el programa presentado, refirió que el coloquio, acti-

2019, el cual fue aprobado y el Presidente ordenó su publi-

mas de monitoreo satelital referente a hidrocarburos, preci-

ción de los miembros del pleno el dictamen de la Comisión
durante la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 3 de julio de

vidad organizada por los estudiantes, no es la única actividad

cación en la Gaceta Politécnica.

los alumnos podrán realizar estancias académicas o cursar

Finalmente, el Presidente del Consejo General Consultivo

extracurricular con las que contará el nuevo programa, pues
materias en otras universidades nacionales y extranjeras.

felicitó al CIIEMAD por su nuevo programa académico, e in-

El programa es flexible, pues los seminarios están distribui-

grado, de los cuales 46 son doctorados, y 101 forman parte

formó que con éste el IPN cuenta con 162 programas de Pos-

dos a lo largo de los ocho semestres que dura el doctorado,

del programa PNPC del Conacyt.

El CIIEMAD cuenta con la planta académica necesaria para

PUNTO 7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN

sores invitados de otras unidades académicas, que apoyan

DE LOS ASUNTOS TRATADOS DURANTE LA OCTAVA SE-

respetando lo mencionado en el Reglamento.

dar inicio con el programa, pero además se integran profe-

DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HONOR, RESPECTO

en la dirección de tesis, en la impartición de clases y en la

SIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2019

ten dar respuesta a las necesidades actuales. Con esto el

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Conse-

elaboración de proyectos interdisciplinarios, que les permi-

CIIEMAD busca refrendar el compromiso y los esfuerzos rea-

jo General Consultivo, solicitó a la Secretaria General, Mtra.

lizados en favor del país y de la sustentabilidad.

María Guadalupe Vargas Jacobo, informar sobre el punto.

La Dra. Elvira Durán Medina, profesora del Centro Interdisci-

Con fundamento en la legislación aplicable a la Comisión de

(CIIDIR), Unidad Oaxaca, mencionó que la sustentabilidad

analizados en forma integral y pormenorizada los asuntos en

que el programa académico debería ser anunciado con la

de la sanción impuesta por la Comisión de Honor del Con-

realizar pequeñas acciones en favor de la sustentabilidad, ex-

académicas, se obtuvo el siguiente resultado:

plinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional

Honor, la Secretaria General informó que, una vez que fueron

es uno de los temas más importantes a nivel mundial, por lo

los que interpusieron recurso de reconsideración en contra

justa necesidad que cubre. Además, invitó a los presentes a

sejo Técnico Consultivo Escolar de las respectivas unidades

TOTAL DE CASOS

CONFIRMADOS

MODIFICADOS

REVOCADOS

3

0

0

3

Acto seguido, la Secretaria del Consejo sometió a la aproba-

durante la Octava Sesión Ordinaria, celebrada el 29 de julio

de la Comisión de Honor, respecto de los asuntos tratados

blicación en la Gaceta Politécnica.

ción de los miembros de este órgano de consulta el dictamen

de 2019, el cual fue aprobado y el Presidente ordenó su pu-
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PUNTO 8. INFORME DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN

de Transformación, son la ruta para que el IPN sea reconocido

CO (coCNP)

to para resolver los grandes problemas nacionales, vinculado

ORGANIZADORA DEL CONGRESO NACIONAL POLITÉCNI-

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Presidente del Consejo

General Consultivo, informó que la última sesión de la coCNP
se realizó el 25 de julio de 2019. Al día de la Décima Sesión

del CGC, la coCNP había llevado a cabo una sesión de insta-

como una institución más pertinente, que genera conocimiencon México y el mundo, y con las capacidades y fortalezas

que le permiten avanzar en el vertiginoso mundo de la Cuarta

Transformación del país y la Cuarta Revolución Industrial, contribuyendo de mejor manera al desarrollo nacional.

lación y tres sesiones ordinarias.

Para que las mejores ideas y propuestas fluyan, es necesario

Uno de los acuerdos de la Comisión fue la emisión de la con-

cimiento, la evidencia y la discusión informada, donde todas

vocatoria para elegir cinco representantes docentes y cinco
del personal de apoyo y asistencia a la educación del Área

Central, misma que fue publicada en la Gaceta Politécnica de
junio de 2019.

Para este proceso de elección, en la sesión pasada del CGC,
se informó de la conformación de los comités electorales y

el registro de candidatos para representar al Área Central,
habiéndose presentado 34 personas del personal de apoyo
y asistencia a la educación y 15 docentes.

Después de los días de reflexión establecidos en la convo-

que el CNP sea un espacio de análisis basado en el cono-

las aportaciones tengan el mismo valor propositivo, con independencia de quien las emita. Es por ello que debe de ser

un proceso democrático, incluyente y participativo. Además,
insistió en que no existe una agenda preestablecida para la

realización del CNP diferente a posicionar al IPN como una
nueva institución de mejor calidad; no hay una agenda ni

para la autonomía del Politécnico, ni para ningún otro asunto

de los mencionados de manera externa. Se pretende que el
CNP engrandezca al IPN gracias al trabajo conjunto de toda
la Comunidad Politécnica.

El Director General afirmó que el Congreso es la oportuni-

catoria, se llevó a cabo la jornada electoral los días 1 y 2 de

dad de detonar un cambio estratégico, transversal y disrup-

tivos fueron publicados en la edición especial de la Gaceta

del IPN, al mismo tiempo que revitalice la identidad y valores.

junio, sin impugnaciones al proceso. Los resultados defini-

Politécnica del 4 de julio de 2019.

En este proceso de elección emitieron su voto 1,418 perso-

nas, entre docentes y personal de apoyo y asistencia a la edu-

tivo que abarque la totalidad de las funciones y programas
Debe ser un parteaguas, pues es la oportunidad que la comu-

nidad se ha otorgado para encontrar las mejores alternativas
que conduzcan a la excelencia.

cación, lo que representa el 33.5% de participación, con el

También señaló que el Congreso es una oportunidad de

la coCNP en la siguiente sesión ordinaria del 20 de agosto de

espacio tan amplio de participación, llevará a los politécni-

cual se eligieron a los 10 representantes que se integrarán a

2019. Como resultado de la convocatoria, la coCNP quedará
integrada por un total de 219 representantes.

aprendizaje invaluable para todo el IPN, porque al ser un
cos a conocerse y reconocerse dentro de un mundo que ya

cambió, al igual que la comunidad politécnica. El IPN deberá
cambiar, conservando la filosofía que le dio origen; su trans-

El Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas continuó informando que,

formación no es opcional ni parcial, es una responsabilidad

nió la Subcomisión Provisional de Prensa, conformada en una

bio que se busca comienza con la construcción de espacios

como parte de las actividades de la coCNP, el 1 de julio se reude las sesiones ordinarias de la coCNP, la cual tiene programada otra sesión el 5 de agosto de 2019 a las 11:00 horas.

Asimismo, mencionó que está convencido de que el Congre-

so Nacional Politécnico (CNP), junto con la Agenda Estratégica

obligada con las nuevas generaciones y con el país. El camque propicien el consenso, donde la comunidad politécnica

exprese sus puntos de vista y pueda plantear sus propuestas.
Finalmente, señaló que los miembros de la coCNP tienen
una enorme responsabilidad, lograr la participación activa de
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toda la comunidad durante este proceso. Cada uno ha sido

•

electo por un sector de la comunidad, esa representación es

un nuevo Politécnico para una nueva patria.

•

•

una visión que aporte, apoyándose de las innovaciones tec-

•

deben de regir a este órgano.

con el número mínimo de alumnos inscritos, situación
que se repite cada semestre.

del Decanato desarrolló tres trípticos referidos a: la historia

fundamentales del Instituto. Finalmente, el Decanato ha elaborado un documento llamado “Declaración de los Decanos
sobre el Politécnico” el cual expresa el pensamiento del cuerpo de maestros decanos sobre la problemática actual de la
Institución.

cuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Ex-

optativas pueden ofrecerse debido a que no se cumple

canato, señaló que a manera de apoyar al CNP, la Presidencia

la creación del Consejo General Consultivo y los principios

La M. en C. Rosaura Ramírez Sevilla, profesora de la Estractivas (ESIQIE), señaló que en Metalurgia no todas las

El M. en C. Modesto Cárdenas García, Presidente del De-

del IPN, desde las primeras acciones hasta que se funda;

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 7

to año de gestión.

tria, los cambios de la sociedad y en la enseñanza. Además,
munidad Politécnica acerca de las Reglas de Operación que

El M. en C. Gumersindo David Fariña López, Director del
“Cuauhtémoc”, presentó un video resumen sobre su cuar-

nológicas, para contribuir a la nueva realidad de la indusseñaló que la coCNP acordó realizar una consulta a la Co-

Difusión de Ciencia y Tecnología, presentó un video sobre
netario del IPN.

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), expresó su acuerla cual la comunidad participe con lineamientos claros y con

El Dr. José Juan Rodríguez Origel, Director del Centro de

la celebración del “50 aniversario del alunizaje” en el Pla-

El Dr. Hugo Alberto Velasco Bedrán, profesor de la Escuela
do con la estrategia presentada por el Director General en

rrollo y Fomento Deportivo, presentó el informe de actividades deportivas del mes de julio en su Dirección.

un honor y una responsabilidad, y está seguro, pues confía en
que todos están a la altura del desafío, en que podrán forjar

El Dr. Eduardo Antonio Vanegas López, Director de Desa-

Por otro lado, comentó que el trabajo que hacen las brigadas

de Servicio Social es muy relevante y debiera ser informado
ante el CGC.

Además, solicitó que se solucione el problema que existe

con las puertas 4 y 5 de la Unidad Profesional Adolfo López
Mateos, y pidió que se cuide que los ciclistas no circulen por
áreas peatonales.

PUNTO 9. ASUNTOS GENERALES
•

La Secretaria General, Mtra. María Guadalupe Vargas
Jacobo, presentó al Consejo el cartel de difusión y el
cronograma del proceso de renovación de consejeros
alumnos y profesores de los Consejos Técnicos Consultivos Escolares, para el ciclo 2019-2020; y solicitó apoyo a
los consejeros para motivar la participación de la comunidad y vigilar se dé puntual seguimiento a las bases de la
Convocatoria.

•

El Dr. Luis Alfonso Villa Vargas, Secretario de Extensión e
Integración Social, presentó las convocatorias de Movilidad Académica aplicables al 2020.

Sobre el Servicio Social Comunitario, el Dr. Luis Alfonso Villa
Vargas, Secretario de Extensión e Integración Social, indicó

que su Secretaría está preparando un informe sobre las briga-

das, las cuales se llevaron en 11 entidades de la República y
benefician a un total de 379,478 personas con 90 proyectos
de más de 45,000 acciones de salud.

El C.P. Jorge Quintana Reyna, Secretario de Administración,

enfatizó que ya hizo contacto con la Alcaldía Gustavo A.
Madero para poder bachear la entrada de la puerta 5.

Finalmente, el Presidente del Consejo, agradeció la presencia
de los miembros consejeros a la Sesión y dio por concluida
la misma.
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ACUERDO

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN Y
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS EN ESTUDIOS
AMBIENTALES Y DE LA SUSTENTABILIDAD, A IMPARTIRSE EN EL CENTRO
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS, Director General del
Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracción III de la Ley Orgánica y en ejerci-

así como contribuir al mejor aprovechamiento social de los
recursos naturales y materiales y a su justa distribución.

cio de las facultades que me confiere el artículo 14, fracciones

Que el Instituto Politécnico Nacional establece, entre sus di-

del Reglamento Orgánico; 7, 138, fracción IV, y 140 del Regla-

aquéllas que se vinculan con la ampliación de la cobertura

todos del Instituto Politécnico Nacional y demás disposicio-

investigación.

III y V del mismo ordenamiento legal; 17, fracciones II y XXIII

rectrices de planeación y líneas estratégicas de desarrollo,

mento Interno y 63 del Reglamento de Estudios de Posgrado,

con equidad mediante el fortalecimiento del posgrado y la

nes aplicables, y

Que el Instituto debe incorporar enfoques centrados en el
aprendizaje, con una correcta adaptación de los sistemas
CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 de la

Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional y 2 de su Reglamento Interno, esta Casa de Estudios es una Institución
Educativa del Estado, que asume la naturaleza de órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo Primero
del Acuerdo presidencial por el que se aclaran atribuciones

del Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2006, esta Institución

Educativa del Estado se rige por su propia Ley Orgánica, sus

normas internas y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Que en términos del artículo 3, fracciones I y III de la Ley Orgánica, el Instituto Politécnico Nacional tiene como finalidad
formar profesionales e investigadores en los diversos cam-

pos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país;

formativos, basados en la introducción de metodologías de

enseñanza que favorezcan el aprendizaje y otorguen priori-

dad a la innovación, a la creatividad y al uso intensivo de las
tecnologías de información y comunicación.

Que para cumplir con los fines de superación y actualización

en los ámbitos educativo, científico y tecnológico, el Instituto
debe contar con programas académicos flexibles e innovadores con un contenido sólido de conocimientos, que respondan con calidad y oportunidad a los requerimientos de la

sociedad mexicana en lo relativo con la innovación y el desarrollo local, para formar recursos humanos del más alto nivel
y con ello contribuir al desarrollo del país.

Que la sustentabilidad es un campo emergente y urgente

con el que los Estados, incluido México se han comprometido a establecer estrategias de bienestar y desarrollo de los

países, lo que entraña enfrentar el calentamiento global, el

cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales,
combatir la pobreza entre otros objetivos en el marco de los
objetivos del milenio.
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Que los modelos de las sociedades avanzadas congenian la

Que habiéndose remitido a la Comisión de Programas Aca-

nestar social, a través de múltiples mecanismos, uno de los

legio Académico de Posgrado, la comisión acordó aprobar

explotación de recursos, el crecimiento económico y el bie-

démicos del Consejo General Consultivo la opinión del Co-

cuáles se expresa en educación de calidad.

en lo general y en lo particular el plan de estudios para el

Que conforme a lo establecido en los artículos 64 y 65 del Re-

Ambientales y de la Sustentabilidad, para ser impartido en

de los programas académicos, para mantener su vigencia, de-

bre Medio Ambiente y Desarrollo, modalidad escolarizada,

programa académico de Doctorado en Ciencias en Estudios

glamento de Estudios de Posgrado, la calidad y la pertinencia

el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios so-

ben ser evaluadas conjuntamente por el Colegio Académico

vigente a partir del ciclo escolar 2020/2.

de Posgrado y por la Secretaría de Investigación y Posgrado.

Que el XXXVII H. Consejo General Consultivo en su Décima Se-

Que el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro Inter-

sión Ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2019, acordó la

biente y Desarrollo aporta al desarrollo sustentable del país,

dios Ambientales y de la Sustentabilidad. Por lo que, con base

disciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Am-

aprobación del programa de Doctorado en Ciencias en Estu-

mediante la formación de capital humano de altas competencias.

en lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

Que esta Casa de Estudios dispone del núcleo académico

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA AUTORIZACIÓN

y las instalaciones necesarias para la formación de recursos

DEL PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO

humanos en el área de sustentabilidad mediante un pro-

EN CIENCIAS EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y DE LA

grama académico de nivel doctorado cuyo perfil de egreso

SUSTENTABILIDAD, A IMPARTIRSE EN EL CENTRO

establece que desarrollarán las competencias técnicas y ge-

INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

néricas para la investigación aplicada a las ciencias ambien-

SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

tales y la sustentabilidad para favorecer el desarrollo social

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

y el bienestar.

Que el Colegio Académico de Posgrado, en su sesión ordi-

naria No. V-05-2019, celebrada el 30 de mayo de 2019, aprobó la propuesta del programa de Doctorado en Ciencias en

Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad con el informe

presentado por la Comisión Revisora integrada para tal efec-

to; por lo que se presentó dicho programa ante la Comisión
de Programas Académicos del Consejo General Consultivo
en su sesión del 3 de julio de 2019.

Artículo 1. Se autoriza el diseño del plan y programa de estu-

dios del Doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales y de
la Sustentabilidad a impartirse en el Centro Interdisciplinario

de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del Instituto Politécnico Nacional.

Artículo 2. El plan y programa de estudios del Doctorado en

Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad se
impartirá en los términos de la siguiente estructura curricular:

UNIDADES DE APRENDIZAJE A CURSAR

CLAVE
14A7814

Seminario I1

14A7815

Seminario II2

14A7816

Seminario III

14A7817

Tópicos selectos de ciencias ambientales y de la sustentabilidad

--------

HORAS POR

UNIDAD DE APRENDIZAJE

SEMANA

3

Optativa5

/20

4

CRÉDITOS

2

2

2

2

2

2

4

4

-

-
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1) El Seminario I se puede cursar en el 1° semestre o a más
tardar en 2° semestre.

2) El Seminario II se puede cursar en el 2° semestre o a más
tardar en 4° semestre.

3) El Seminario III se puede cursar en el 3° semestre o a más

4) La unidad de aprendizaje “Tópicos selectos de ciencias
ambientales y de la sustentabilidad” debe cursarse en el
1° semestre.

5) La unidad de aprendizaje optativa se puede cursar en el
1° semestre o a más tardar en el 7° semestre.

tardar en 6° semestre.

CUADRO RESUMEN DE CRÉDITOS
PERIODO / ACTIVIDAD

CRÉDITOS

Seminarios

6

Unidades de aprendizaje

8

Tesis de grado

108

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA

122

Artículo 3. Para obtener el grado de Doctor en Ciencias en Es-

TRANSITORIOS

cumplir con al menos 122 créditos conforme a lo establecido

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente

tudios Ambientales y de la Sustentabilidad, el alumno deberá

por el Reglamento de Estudios de Posgrado, que corresponde a unidades de aprendizaje y tesis de grado, contempla-

de su publicación en la Gaceta Politécnica.

das en el programa individual de actividades del alumno; así

como con las demás disposiciones reglamentarias aplicables.

Ciudad de México, a los 6 días de agosto de 2019

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL
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