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➢ Antecedente  
 
 
Presento esta propuesta en tiempos de pandemia por COVID-19. El año 2020 y 
2021 ha sido trastocado por esta emergencia sanitaria y ha afectado el trabajo 
académico principalmente presencial pero también ha modificado diversos 
procesos administrativos que, en conjunto, permiten la acción del ámbito académico 
y de investigación tanto de la comunicad del CIECAS, como del IPN, pero también 
de los diversos actores externos con los que se interrelaciona nuestro Centro de 
Investigación. Considero que en estos momentos tenemos que comprender la 
complejidad ante la que nos enfrentamos, pero a la vez, nos corresponden mostrar 
resultados que ante la adversidad, no solo nos permita continuar el trabajo diario, 
sino crecer y ser referente como el único Centro de Investigación en el ámbito de 
las Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 

➢ CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
El Instituto Politécnico Nacional oferta los niveles de educación media superior, 
superior y de posgrado, en este último, se ofrecen especialidades, maestrías en 
ciencias y profesionalizantes así como doctorados. Para cumplir con esta actividad, 
el IPN cuente con diversas Unidades Académicas y Centros de Investigación, uno 
de ellos es el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 
(CIECAS), con sede en la Ciudad de México.  
 
CIECAS tiene su fundación en el año 1996, el 31 de octubre es la fecha de que se 
acuerda su creación por el Consejo General Consultivo del IPN.  
 
Su visión y misión son las siguientes:  

mailto:nmaldonador@ipn.mx


PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA SUBDIRECCIÓN 
ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

CIECAS – IPN 
 

 

 

2/5 

 

Misión 

“El Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales es la Unidad 
Académica del Instituto Politécnico Nacional, dedicada a impulsar el desarrollo regional, 
nacional y global mediante estrategias de integración social, con base en el ejercicio de 
una gestión institucional responsable, transparente y eficiente, con procesos 
innovadores a través de la mejora continua de la oferta educativa de programas de 
posgrado y cursos especializados en el área de las ciencias sociales, realizando 
actividades de investigación aplicada, vinculadas con los sectores productivo y social; 
contribuyendo al desarrollo de la ciencia y tecnología, así como a la difusión del 
conocimiento.” 

Visión 

“Ser un Centro de posgrado de excelencia del Instituto Politécnico Nacional formador de 
capital humano de alta calidad, especializado en la investigación aplicada con 
reconocimiento nacional, cuyos estudios y propuestas permitan responder a las 
necesidades de la sociedad enfocados en  la internacionalización bajo el esquema de 
sustentabilidad, considerando la equidad de género bajo una cultura humanística.” 

 
➢ DIAGNÓSTICO PREVIO 

 
Desde del ámbito académico y de investigación  

A la fecha, el CIECAS ofrece diversos diplomados, 1 especialidad en Gestión 
Estratégica de la Innovación y la Propiedad Industrial; 4 maestrías: Política y 
Gestión del Cambio Tecnológico, en Economía y Gestión Municipal, en Ciencias en 
Metodología de la Ciencia y en Docencia Científica y Tecnológica; así como un 
doctorado en Innovación en Ambientes Locales. Las 4 maestrías y la especialidad 
están incorporados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT y el doctorado está en proceso de búsqueda de dicha distinción. Es de 
mencionarse que la oferta educativa es de tipo presencial a excepción de la 
Maestría en Docencia Científica y Tecnológica que se oferta en modalidad Mixta.  

Cuenta con una planta docente conformada por poco más de 50 investigadores, de 
los cuales una tercera parte son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
así como también cuenta con profesores invitados de reconocida trayectoria que 
colaboran en funciones académicas y de investigación con el CIECAS, así como 
también poco más de 20 personas del área de apoyo y asistencia educativa. 

Alumnos y personal docente han sido reconocidos por diversos trabajos y premios 
tanto de carácter institucional y nacional como premios a la mejor tesis, y 
contribuciones específicas al campo de conocimiento.   
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Entre las áreas de oportunidad que se detectan en CIECAS, podemos decir que se 
cuenta con docentes que además de su contribución académica, cuentan 
experiencia para dirigir proyectos de investigación instituciona, pero 
desafortunadamente no todos los investigadores tienen registrados proyectos ante 
la Secretaría de Investigación y Posgrado, ya sea por productividad o asesoría del 
proceso o limitaciones en requisitos de participación, lo que t rae como 
consecuencia que tenemos pocos alumnos que pueden colaborar como alumnos 
del Programa Institucional de Formación de Investigadores . De manera similar se 
observa algunos docentes tienes niveles en becas institucionales (EDD-EDI-SIBE) 
pero no todos tienes esas oportunidades por diversas razones y que se podría 
impulsar la participación. Los investigadores del CIECAS tienen la suficiente 
capacidad para generar productos científicos, pero la productividad se vuelve 
variable a nivel individual pudiéndose apoyar con otras estrategias institucionales 
incluyendo difusión de sus productos. En ocasiones la movilidad docente es limitada 
por cuestiones de desconocimiento de la misma y búsqueda de apoyo institucional.  

➢ CONFORMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 

A fin de aprovechar las fortalezas que ofrece el CIECAS y el IPN para dar respuesta 
a las necesidades actuales y de superación para alcanzar la Visión del CIECAS a 
fin de ser reconocido como un Centro de posgrado de excelencia, formador de 
capital humano de alta calidad, especializado en la investigación que dé respuesta 
a las necesidades nacionales, presento un plan de trabajo para apoyar las 
siguientes áreas: 

 
- Alumnos  
- Docentes Investigadores  
- Órganos colegiados: tanto de la especialidad, maestrías, doctorado, así 

como el Colegio de Profesores. 
- Actividades sustanciales de Jefaturas de Departamentos pertenecientes 

a la Subdirección Académica y de Investigación: Departamento de 
Posgrado, Departamento de Investigación y Unidad de Tecnología 
Educativa y Campus Virtual 

-  
De cada área, se partirá de un diagnóstico detallado. Las acciones a seguir serán 
de mantenimiento para aquellas actividades que a la fecha se vienen realizado 
adecuadamente, de apoyo en el caso de acciones que requieran reestructura, la 
creación de acciones no existentes y la puesta en marcha de acciones emergentes 
ante la situación que aún vivimos hoy día por el periodo de confinamiento y trabajo 
a distancia.  
 
Dicho diagnóstico detallado se deberá hacer en lo inmediato, contando con la 
opinión de los coordinadores de las maestrías, la especialidad y el doctorado, así 
como de los jefes de departamento, pues dentro de mi propuesta de trabajo está el 
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utilizar una organización de tipo horizontal, ya que esta toma en cuenta a los 
diversos participantes, y ello siempre traerá mayores beneficios y resultados. 
Además a ello se sumará el diálogo con el personal académico y estudiantes.  
 
Entre las áreas de oportunidad prioritarias, se consideran las siguientes:  
 
Meta: Regreso seguro a las actividades presenciales cuando así sea autorizado por 
las autoridades correspondientes.  
 

Estrategia: Colaborar ampliamente con los diversos departamentos del 
CIECAS para apoyar el retorno seguro a las actividades presenciales, si bien 
esta meta no es únicamente de la SAI, se apoyará ampliamente en virtud de 
que los miembros de la comunidad del CIECAS deben ser una prioridad a 
cuidar.  

 
Meta: Dar seguimiento a la educación que se ha brindado de manera emergente 
con, tanto escuchando a estudiantes como docentes y administrativos a fin de 
apoyar el proceso educativo y administrativo por el proceso de confinamiento.  
 

Estrategia: Evaluar el proceso educativo a través de sus actores, en las 
categorías: tecnologías, estrategias didácticas, evaluación educativa, 
procesos de gestión. En base a ello, poner en práctica los apoyos necesarios. 
 

Meta: Apoyar la formación de estudiantes con una visión actual a través de mayor 
impulso a actividades Académicas  
 

Estrategia: Impulsar la participación interinstitucional, invitando a ponentes 
de nivel nacional e internacional, para que complementen la formación del 
estudiante. Si bien esto puede ser a nivel presencial cuando esto sea posible, 
de momento impulsar estas actividades a distancia con el apoyo de la Unidad 
de Tecnología Educativa y el Campus Virtual propio del CIECAS.  

 
Meta: Impulsar el reconocimiento y visualización  del CIECAS a nivel nacional, como 
referente del trabajo realizado por nuestra comunidad.  
 

Estrategia: Impulsar la participación en congresos nacionales e 
internacionales, tanto realizados por el propio CIECAS, así como la 
participación de alumnos y docentes – investigadores en otros eventos de 
carácter académico, a fin de propiciar las relaciones entre pares y socializar 
experiencias, conocimientos y saberes. Promover la integración de redes de 
trabajo. Difundir e impulsar los apoyos económicos que el IPN ofrece para 
este rubro.  
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impulsar programas de movilidad para coadyuvar a una formación de calidad en los 
miembros de la comunidad académica. 

Estrategia: Favorecer la búsqueda de mecanismos para que tanto docentes 
como estudiantes puedan realizar estancias en instituciones de reconocido 
valor. 

Meta: Continuar brindando una oferta educativa de vanguardia, acorde los 
requisitos del IPN y del PNPC-CONACYT 

Estrategia: Apoyar los trabajos para que las maestrías y la especialidad 
continúen siendo reconocidas por el PNPC y apoyar a que el doctorado en 
pronto obtenga tal reconocimiento. 

*Todas estas acciones requerirán de un trabajo cooperativo, adicional a los 
requerimientos económicos y materiales, por lo que será necesaria una continua 
coordinación entre las diferentes Subdirecciones y departamentos del C IECAS, así 
como el apoyo de la Dirección del C I E C A S . 

> EVALUACIÓN 

Todo plan de acción requiere su evaluación continua para asegurar llegar a 
las metas planteadas, por lo cual a final de cada año se realizaran reuniones 
de trabajo con los coordinadores del cuerpo académico de las maestrías, así 
como con los jefes de departamento de la subdirección académica y de 
Investigación, para identificar el cumplimiento de las metas planteadas, los 
logros obtenidos, identificar los trabajos pendientes y detectar áreas de 
oportunidad, para formular acciones para el año entrante. 

Agradezco la atención a la presente 

'LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA 
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