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Mensaje de Bienvenida a la comunidad estudiantil del CIECAS 

 
 

 
 
 

Es un placer darles la más cordial bienvenida al Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), creado en 1996 siendo el 
primer centro de investigación científica dedicado al área de ciencias sociales 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el propósito de formar 
profesionales de calidad y generar investigación de vanguardia en las áreas 
económicas y administrativas.  

El CIECAS concentra estudios de posgrado y de educación continua, que le 
permiten tener un vínculo permanente entre el quehacer académico y la 
realidad social, en concordancia con los fines y el modelo de integración social 
del IPN. 

Las circunstancias a nivel mundial presentes desde el año 2020, nos dan la 
oportunidad de asumir los retos y oportunidades de una educación presencial 
y a distancia de calidad, incluyente, capaz de generar sinergia y aprovechar el 
talento de las y los profesores e investigadores y el personal de apoyo 
administrativo de nuestro Centro de Investigaciones, reconociendo la 
trascendencia de una formación igualitaria, que construya redes de 
colaboración y que contribuya al desarrollo profesional y humano de sus 
estudiantes. 

DRA. ALEJANDRA COLÓN VALLEJO 
DIRECTORA 



 

Ustedes, estudiantes, que se han esforzado para obtener el privilegio de 
integrarse a esta comunidad, adquieren el compromiso de continuar con una 
formación sólida, que les brinde los conocimientos y herramientas para ser 
competitivos, para después incorporarse de forma exitosa al sector 
productivo.  

Como Centro de Investigación continuaremos fomentando, entre otras 
acciones: 

• La consolidación de los Programas Académicos del CIECAS en el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

• A través de alianzas con instituciones líderes a nivel mundial, 
adhiriéndonos a convenios de colaboración con que cuenta el IPN, para 
la participación de su comunidad en escenarios de investigación, 
innovación y formación a nivel internacional. 

• La vinculación con organizaciones públicas, privadas y sociales, y otros 
centros de investigación para realizar trabajos innovadores, capaces de 
vincular lo académico con la investigación y aportar conocimientos que 
contribuyan a la solución de dificultades y al desarrollo nacional. 

• Fomentar y hacer promoción de trabajos de investigación que aporten 
valor en publicaciones institucionales y en otros medios de difusión 
científica y tecnológica. 

• Seguimiento de egresados que permita aprovechar su bagaje 
intelectual y relacional, compartiendo experiencias con los estudiantes. 

• Oferta de capacitación extracurricular para una formación integral.  

Seguiremos trabajando con el único fin de que el CIECAS sea un espacio 
idóneo para desarrollar el potencial de innovación y liderazgo de cada uno de 
sus estudiantes. 

Convencidos de que con el esfuerzo de quienes formamos esta comunidad 
lograremos el cumplimiento de las metas y fines institucionales para seguir 
poniendo “La Técnica al Servicio de la Patria”. 

 

Dra. Alejandra Colón Vallejo 
Directora del CIECAS 

 

 

 

Semblanza de la Dra. Alejandra Colón Vallejo 

 

https://www.dev.desarrolloweb.ipn.mx/assets/files/ciecas/docs/CV/Semb
lanza.png 

https://www.dev.desarrolloweb.ipn.mx/assets/files/ciecas/docs/CV/Semblanza.png
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Introducción al IPN 

 

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza 
técnica, proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado 
Narciso Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. 

Sus conceptos se cristalizaron en 1936, gracias a Juan de Dios Bátiz, entonces 
senador de la República y al general Lázaro Cárdenas del Río, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo llevar a cabo los 
postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa; dando así 
nacimiento a una sólida casa de estudios: el Instituto Politécnico Nacional. 

Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y 
espacio para la igualdad; apoyando, por una parte, el proceso de 
industrialización del país y, por la otra, brindando alternativas educativas a 
todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos. 

 

Decálogo del Politécnico 

 

SOY POLITÉCNICO… 

Porque aspiro a ser todo un hombre, 

Porque exijo mis deberes antes que mis derechos, 

Por convicción y no por circunstancia, 

Para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo, 

Porque me duele la Patria en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias, 

Porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido, 

Para prender una antorcha en el altar de la Patria, 

Porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución 

Porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la razón de 
respetar este recinto 

Porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y honor. 

 



 

 

Porra del IPN 

 

Víctor Chambón, ex jugador del 
primer equipo de futbol americano, 
en entrevista dijo que entre 1936 y 
1937 un grupo de jóvenes se reunió 
para idear la porra politécnica. Según 
sus comentarios cada uno de los 
alumnos reunidos ideó una parte de 
la porra: “Para reunir a los estudiantes 
y para invitarlos a faltar a clases, en el 
Poli se escuchaba el grito de ¡huelga, 
huelga! Y basado en ello se me 
ocurrió utilizar la palabra ¡huélum! 
Decidimos también que no se 
utilizara la palabra ra, ra; otra 
jovencita hizo el comentario de que el 
Politécnico era gloria, y otra persona 
insistía que la porra debía de ser de 
mucho pegue, y como consecuencia 
natural brotó la palabra cachiporra 
(instrumento que la policía utilizaba 
frecuentemente para reprimir a los 
huelguistas). Total, después de 
algunas horas de plática y 
discusiones y como consecuencia de 
estas surgió la porra que ustedes 
conocen”. 

 

La porra no sólo se conformó por señoritas. El ánimo se contagiaba al público 
que asistía a los eventos deportivos, que, para encender el ambiente, se 
acompañaban de tamboras y cornetas, lo importante era acudir al estadio y 
apoyar a los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Escudo del Instituto Politécnico Nacional 

 

 

 

Historia del CIECAS 

 

Retomando el documento CIECAS (2017), Manual de organización del Centro 
de Investigaciones, Económicas, Administrativas y Sociales, IPN, México, el 
CIECAS ha evolucionado desde su creación en 1996 a la fecha hasta 
consolidarse como el renombrado centro de Investigaciones de excelencia del 
IPN que es hoy en día. A continuación, un fragmento: 
 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desde su creación, su vocación y 
objetivo principal fue eminentemente técnico y científico-tecnológico, sin 
embargo, también llevó a cabo diversos planes y programas para atender las 
ciencias sociales, especialmente cuando éstas se vinculaban con la tecnología. 
Muestra de ello son las especialidades a nivel de posgrado que, desde 1935, se 
impartieron en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
que incluyeron: metalografía, alta ingeniería eléctrica y de manera 
especialmente significativa de ciencias económicas y sociales. 
Teniendo como antecedente estos esfuerzos, a inicios de 1983 los doctores Elí 
de Gortari y Jorge Maksabedián sembraron en el IPN el Proyecto 
Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de Historia y Filosofía de la 
Ciencia y la Tecnología, el cual inició su trabajo en un nivel del edificio de la 
ESIME Culhuacán. Una vez echado andar como Centro de Investigación y 
Enseñanza de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, impartió 
seminarios de metodología de la ciencia y se realizaron las primeras 
investigaciones en historia de la ciencia y la tecnología. Ese mismo año, el 29 
de septiembre, se autorizó el cambio de nombre a Proyecto de Estudios 



 

Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTYC) bajo la coordinación del Doctor 
Jorge Maksabedián y se inició la impartición de manera formal de cursos 
tendentes a conferir el diploma de especialización en metodología de la 
ciencia. Dicha resolución fue signada por el Ingeniero Manuel Garza Caballero, 
Director General en ese momento. La fundación del PESTYC en la ESIME 
Culhuacán tuvo el propósito de formar recursos humanos científicos y 
técnicos en el nivel de posgrado.  
 
Debido a que la ESIME Culhuacán no tenía sección de graduados en 1983, fue 
hasta el 21 de marzo de 1984 cuando se autorizó al PESTYC impartir cursos de 
posgrado para poder otorgar el grado de Maestría en Ciencias en Metodología 
de las Ciencias. El 31 de enero de 2002 el PESTYC que había venido trabajando 
en la ESIME Culhuacán, se incorporó al CIECAS, con el propósito de continuar 
fomentando una óptima vinculación entre la academia y los sectores 
productivos y sociales del país. Una vez integrado el PESTYC al CIECAS 
también se integró la Maestría en Metodología de la Ciencia. 
 
Durante la administración del Ing. Diódoro Guerra Rodríguez como Director 
General del IPN, de 1994 a 2000, dio un gran impulso para crear un Centro de 
Investigaciones Económicas, el Dr. Miguel Ángel Correa Jasso, Secretario 
General del IPN encargó la elaboración de la propuesta a los licenciados Felipe 
Villanueva y Óscar Olivera Ruiz. En mayo de 1996, por instrucciones del Dr. 
Enrique Villa Rivera, Director de Investigación y Posgrado del IPN, presentó el 
proyecto al Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, quien señaló que el Centro debía 
considerar no sólo el área económica, sino también administrativa y social. 
Finalmente, el 31 de octubre de 1996 el Consejo General Consultivo del IPN, en 
su Décima Sesión Ordinaria acordó el establecimiento del Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS). 
 
En sus planteamientos fundacionales se expuso que el CIECAS tenía por 
objeto realizar servicios de consultoría de alto nivel en el ámbito de las ciencias 
sociales, así como actividades de capacitación, docencia e investigación, 
orientadas a satisfacer las demandas de los sectores productivo y social para 
coadyuvar en el desarrollo de recursos humanos especializados en los ámbitos 
económico, administrativo y social. La creación del CIECAS se llevó a cabo 
considerando los cambios que en los ámbitos económico y político 
acontecían en el mundo, específicamente ante la caída del bloque socialista y 
las transformaciones de la globalización. En su creación se consideró que el 
IPN había venido realizando investigación y capacitación en el amplio campo 
de las ciencias sociales, las cuales se habían estado trabajando en forma 
organizada, metódica y sistemática y, por ende, requería mantener un nexo 
permanente con las escuelas, centros y unidades de este. Entre los objetivos 
del CIECAS se encontraría cubrir la necesidad institucional de vincular la 
ciencia social y administrativa con otras instituciones y centros de 
investigación nacionales y extranjeros. De la misma manera, el CIECAS 
trabajaría como un foro institucional de opinión calificada de alto nivel en la 
ciencia económica, ciencias administrativas y en general, en las ciencias 
sociales. 
 
Si bien su aprobación se dio en octubre de 1996, no fue sino hasta el 15 de abril 
de 1997 cuando el Ing. Diódoro Guerra Rodríguez, Director General del IPN, 
inaugurara oficialmente el CIECAS en el Auditorio Manuel Moreno Torres, 



 

ubicado en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de la Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos. Cabe señalar que su inauguración se llevó a cabo con 
un ciclo de conferencias denominado "Perspectivas de México en la Economía 
Internacional." El CIECAS inició sus labores en el inmueble ubicado en la calle 
de Lauro Aguirre 120 esquina Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Agricultura en 
la delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal. Al principio solo ocupó una casa 
cuya arquitectura data de la época porfiriana y posteriormente ocupó un 
edificio adaptado para realizar las actividades de investigación y posgrado. En 
el año 2001 se adquirió el inmueble de Lauro Aguirre 130. 
 
Durante la administración del Dr. Miguel Ángel Correa Jasso en la Dirección 
del IPN, el Instituto, atento a los procesos de cambio del país y del mundo, 
realizó una reforma académica que incluyó la creación de posgrados en 
disciplinas relativas a las nuevas tecnologías, fortaleciendo la vinculación 
mediante consolidación de los centros de investigación, servicios, incubación, 
asesoría y consultoría en áreas de desarrollo tecnológico. Para marzo de 2001, 
en la Tercera Sesión Ordinaria del Colegio Académico de Posgrado, se 
presentó el Programa de Maestría en Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico para su análisis y aprobación en el CIECAS. 

Finalmente, la maestría fue aprobada por el Consejo General Consultivo en su 
Undécima Sesión Ordinaria. La Maestría en Política y Gestión del Cambio 
Tecnológico logró consolidarse el 31 de agosto de 2001, volviéndose un bastión 
fundamental de la oferta académica del CIECAS. Dicho posgrado, desde su 
creación hasta la actualidad, ha formado recursos especializados en la gestión 
de la tecnología y la innovación y a la creación y el fomento de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación tanto al interior de las organizaciones 
públicas y privadas, como en aprovechamiento de los recursos que ofrecen los 
sistemas de innovación local, regional e internacional. 

Cabe señalar en relación con la profesionalización de la planta docente e 
investigadores del CIECAS, que se reforzó con profesores que realizaban 
estudios de posgrado, en especial de doctorado, pasando de "un total de 11 en 
2005 a 37 en el periodo 2006-2009. Para el mismo periodo, el Centro había 
realizado un total de 68 proyectos de investigación, esto es, un promedio de 
17 proyectos por año. 

El 30 de junio de 2009, el XXVII Consejo General Consultivo, en su novena 
sesión ordinaria autorizó el plan y programa de estudios de la Maestría en 
Economía y Gestión Municipal en el CIECAS. Dicho programa buscó satisfacer 
la demanda de recursos humanos de alto nivel que debatieran en términos 
teórico-empíricos los múltiples problemas que en el ámbito municipal 
enfrenta cotidianamente la actuación pública y que fueran capaces de ofrecer 
y desarrollar propuestas de soluciones, mediante la aplicación del análisis 
económico, las técnicas del desarrollo regional y la gestión local conformando 
así una opción diferente a la oferta de otros posgrados nacionales. De la 
misma manera, la creación de dicha maestría tuvo una orientación 
transdisciplinaria y profesionalizante, buscando transformar la realidad 
municipal con profesionistas competentes con una formación actualizada, 
amplia y sólida en la disciplina. 



 

En los últimos años, el CIECAS desde el ejercicio de la docencia y la 
investigación, se ha propuesto ser un agente clave en el cambio que la 
sociedad exige. Por ello, en su interacción con los ámbitos público, social y 
productivo, reafirmó su compromiso con el entorno, en este sentido sus líneas 
de investigación y programas de posgrado que ofrece se estructuraron con el 
fin de mejorar la atención a las necesidades de los diferentes sectores de la 
sociedad. 

Siguiendo esta orientación, para noviembre de 2011 se dio a conocer la 
creación de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica en modalidad 
mixta, la cual tiene como finalidad formar maestros capaces de 
desempeñarse en la docencia con orientación profesional, desde un enfoque 
científico, tecnológico y social. Su creación también tuvo como finalidad 
establecer fundamentos y competencias docentes en el ámbito pedagógico-
didáctico, apoyadas en la innovación, la investigación y el uso de las 
tecnologías de información y comunicación; con énfasis en la construcción y 
gestión del conocimiento. Dicha maestría, con un enfoque profesional, con 
flexibilidad de ofrecerse en modalidad mixta y con un planteamiento 
curricular del modelo educativo, finalmente se aprobó en sesión ordinaria 
celebrada el 28 de octubre de 2011 del XXX Consejo General Consultivo. 

Con cuatro posgrados ya consolidados, el 20 de marzo de 2014, en la sesión IV 
del Colegio de Profesores del CIECAS se aprobó la Especialidad en Gestión 
Estratégica de la Innovación y de la Propiedad Industrial, por lo que de manera 
inmediata se solicitó el trámite administrativo, ante la Secretaría de 
Investigación y Posgrado para su registro, en sesión del Consejo General 
Consultivo del IPN del 30 de mayo de 2014, se aprobó la creación de la 
Especialidad de Gestión Estratégica de la Innovación y de la Propiedad 
Industrial. Tras su análisis y dictamen técnico académico, ésta se fundamentó 
en que a la innovación se ubica como núcleo del crecimiento y la 
competitividad de las empresas, las industrias y las regiones. 

Posteriormente, en el año de 2019, se crea el Doctorado en Innovación en 
Ambientes Locales, cuyo acuerdo de creación se publicó en la Gaceta 
Politécnica Número Extraordinario 1465 del 12 de marzo de 2019, el cual fue 
creado con el objetivo de lograr que se generen e implementen procesos de 
innovación en las organizaciones a partir del reconocimiento del ámbito local 
(agentes, condiciones, características e interacciones), además de considerar 
la disponibilidad de conocimiento y tecnología. 

Cabe referir que la vinculación ha sido uno de los trabajos principales del 
CIECAS. De junio 1997 a 2016 se han llevado a cabo trabajos de consultoría para 
distintas dependencias del gobierno e instituciones internacionales, como el 
Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Economía del gobierno 
federal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el Centro de 
Investigaciones Económicos, Sociales y Tecnológicos de la Agroindustria y la 
Agricultura Mundial (CIESTAAM), la Universidad Autónoma de Chapingo; 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 



 

Financieros (Condusef), el gobierno del Estado de México, el Instituto 
Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto del 
Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Comisión de Operación y Fomento de las Actividades Académicas (COFAA) 
del IPN, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Sedesol, entre otras 
instituciones. 

Hoy en día el Centro cuenta con tres Subdirecciones: Académica y de 
Investigación; Servicios Educativos e Integración Social; y Administrativa. Así 
como siete departamentos, con una plantilla de 36 docentes, de los cuales 19 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y, 22 son personal de 
apoyo y asistencia a la educación. 

Así como con seis Programas de Posgrado entre los que se encuentran una 
Especialidad, cuatro Maestrías y un Doctorado, de los cuales cinco se 
encuentran en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

 

Escudo 

 

“El emblema representativo del CIECAS se 
compone por los colores del IPN (guinda y 
blanco), compuesto por tres elementos. El 
primero consta de tres franjas paralelas que al 
unirse forman un triángulo equilátero con el 
vértice orientado hacia arriba, gracias a lo cual 
se produce un movimiento visual 
ascendente que sugiere crecimiento y 
proyección al futuro. El sentido simbólico del 
triángulo está relacionado con el número tres 
y son tres los campos de investigación que 
abarca el Centro. En el segundo elemento 
están las siglas “CIECAS” que utilizan caracteres sólidos y fuertes para 
representar la unión del conjunto de actividades. El tercer elemento lo forman 
las siglas IPN, Alma Mater del Centro”1 

 

 
1 Sandoval, A., Menéndez, F., y Acevedo, P. (2013), “Historia del CIECAS y los valores”, en el XIV 
Simposium Internacional: “Aportaciones de las universidades a la docencia, la investigación, la 
tecnología y el desarrollo” 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, Instituto Politécnico Nacional, México. 



 

 

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 para la formación de 
talento humano de calidad a través de la mejora continua de la oferta 
educativa de programas de posgrado y servicios especializados en el área de 
las ciencias sociales y lenguas extranjeras, realizando actividades de 
investigación aplicada, vinculación y extensión con los sectores productivo y 
social; contribuyendo al desarrollo de la ciencia y tecnología, así como a la 
difusión del conocimiento para el bienestar de la sociedad. 

 

Visión 

 

Ser el Centro de Investigaciones en ciencias sociales del Instituto Politécnico 
Nacional reconocido a nivel nacional e internacional por su excelencia, 
capacidad de innovación y liderazgo en la formación de talento humano 
altamente calificado y la provisión de servicios especializados en lenguas 
extranjeras e investigación aplicada, cuyos estudios y propuestas permitan 
responder a las necesidades de la sociedad promoviendo la 
internacionalización, vinculación, extensión y el uso de tecnologías educativas 
innovadores, con un esquema transdisciplinar, sustentable, considerando la 
igualdad y la transparencia bajo una cultura humanista. 
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Calendario Académico Ciclo Escolar 2021-2022 

 

 

 

 



 

Oferta Educativa 

 

 

Especialidad en Gestión Estratégica de la 
Innovación y la Propiedad Industrial 

Coordinador: Dr. Rubén Oliver Espinoza 

Correo: egeipi_ciecas@ipn.mx  

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63106 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/egeipi/inicio.html  

 

 

Maestría en Ciencias en Metodología de la 
Ciencia 

Coordinador: Dr. José Francisco Martínez Velasco  

Correo: metodologiacoord@gmail.com 

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63127 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/mcmc/inicio.html  

 

 

 

Maestría en Docencia Científica y Tecnológica 

Coordinador: Mtro. Jesús González Martínez 

Correo: mdcyt_ciecas@ipn.mx  

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63132 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/mdct/inicio.html  
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Maestría en Economía y Gestión Municipal 

Coordinador: Dr. Benjamín Méndez Bahena 

Correo: megm_ciecas@ipn.mx  

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63115 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/megm/inicio.html  

 

 

 

Maestría en Gestión de la Innovación 

Coordinadora: Dra. María del Pilar Monserrat Pérez 
Hernández 

Correo: ciecas_mpygct@ipn.mx   

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63131 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/mpgct/inicio/  

 

 

 

Doctorado de Innovación en Ambientes Locales 

Coordinadora: Dra. Hortensia Gómez Víquez 

Correo: dialcoord@gmail.com  

Teléfono: (55) 5729 6000 Ext: 63117 

Sitio web: https://www.ciecas.ipn.mx/oferta-
educativa/dial/inicio.html  
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Servicios al alumnado 

 

Departamento Servicios Contacto 

Departamento de 
Posgrado 

Permanencia:  
● Elección de director(es) de tesis 
● Movilidad nacional 
● Participación en Congresos nacionales e 

internacionales 
● Trámite del seguro estudiantil con 

cobertura internacional 
● Flexibilidad 
● Registro de tema de tesis 
● Situaciones personales que puedan poner 

en riesgo la permanencia 
 

Egreso: 
● Registro de comisión revisora 
● Autorización de examen de grado 
● Acompañamiento para titulación 

Jefa del Departamento de 
Posgrado: Dra. Jésica 
Alhelí Cortés Ruiz 
Correo:  
posgradociecas@ipn.mx 
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63114 
Sitio web: 
https://www.ciecas.ipn.mx/
oferta-
educativa/posgrados.html  

Departamento de 
Investigación 

 

Trámites relacionados con becas: 
● CONACYT: solicitud y evaluación del 

desempeño del becario. 
● BEIFI: solicitud e informes 
● BECA INSTITUCIONAL DE POSGRADO: 

solicitudes 

Jefa del Departamento de 
Investigación: Lic. María 
Bernardeth Lambros 
Moreno  
Correo: investiga-
ciecas@ipn.mx 
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63116 
Sitio web: 
https://www.ciecas.ipn.mx/
servicios/beifi-ciecas.html  

Departamento de 
Servicios 

Educativos 

Ingreso: 
● Validación constancias inglés en DEFLE 
● Gestión examen inglés presencial y a 

distancia a través del CENLEX 
● Inscripciones 
● Gestión con la UDI el correo electrónico 

institucional 
● Gestión ante la DAE credencial como 

estudiante del CIECAS 
● Gestión de seguro de vida y contra 

accidentes 
● Gestión de seguro facultativo IMSS 

 
Permanencia: 

● Reinscripciones a semestres superiores 
● Resello de credenciales 
● Emisión constancias de inscripción 
● Emisión de boletas globales y semestrales 
● Registro de calificaciones y movilidades 

en SICEP Y entrega de Actas en la SIP 
 
 

Egreso: 
● Elaboración SIP 8 bis (Programa 

individual de actividades modificado) 

Jefa del Departamento de 
Servicios Educativos: M. 
en C. Verónica Riquelme 
Alcantar 
Correo: dseciecas@ipn.mx  
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63112 
Sitio web: 
https://www.ciecas.ipn.mx/
oferta-
educativa/convocatorias-
abiertas.html  
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Departamento Servicios Contacto 
● Gestión carta no adeudo de biblioteca 
● Vigilar la actualización de los expedientes 

de los alumnos, así como su debido 
resguardo 

Departamento de 
Servicios 

Educativos 

Biblioteca Mujer de Ciencia 
La biblioteca Mujer de Ciencia cuenta con 
acervo que incluye los temas de innovación 
tecnológica, economía, historia, 
administración, metodología de la ciencia, 
entre otras áreas del conocimiento humano. 
● Catálogo en línea: 

http://www.busqueda.dirbibliotecas.ipn.m
x/    

● Acceso a bases de datos en línea: 
https://www.ipn.mx/biblioteca/   

● Recursos digitales de acceso abierto: 
https://www.ipn.mx/biblioteca/recursos-
digitales/sitios-de-acceso-abierto/   

● Libros electrónicos: 
https://www.ipn.mx/biblioteca/recursos-
digitales/libros/   

● Bases de datos Proquest: 
https://www.ipn.mx/biblioteca/recursos-
digitales/libros-electr%C3%B3nicos-
(ebooks)/   

● Tesis electrónicas: https://tesis.ipn.mx/   
Biblioteca digital: 
https://www.bibliotecadigital.ipn.mx/ (el 
ingreso es por medio del correo 
institucional) 

Encargada de biblioteca: 
M. en C. Lourdes Vargas 
Huerta 
Correo: lvargash@ipn.mx  
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63113 
Sitio web: 
https://www.ciecas.ipn.mx/
servicios/biblioteca.html  

Unidad Politécnica 
de Integración 
Social (UPIS) 

Impulsar un sólido proceso de 
internacionalización en colaboración con 
la Dirección de Relaciones 
Internacionales: 

● La formación de líderes politécnicos (PFL).  
● La presencia del IPN en el extranjero.  
● La consolidación de alianzas con centros 

líderes (clasificación mundial de 
Universidades QS).  

● Programa MIT – IPN – Capital semilla para 
desarrollo de proyectos. Investigador(a) 
con alumno(a)s de pre y posgrado. 

● Programa Erasmus Mundus. Busca 
incrementar la calidad y relevancia de la 
vinculación con la Unión Europea. 

Jefa de la Unidad 
Politécnica de 
Integración Social: Mtra. 
Martha Noemí Vázquez 
Cacho 
Correo: upisciecas@ipn.mx  
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63128  
Sitio web: 
https://www.ciecas.ipn.mx/
servicios/vinculacion-
ciecas.html  

Subdirección de 
Servicios 

Educativos e 
Integración Social 

Servicio Médico 
● Consulta médica de primer contacto 
● Pláticas informativas 
● Campañas de salud 
● Toma de tensión arterial y glucosa capilar 
● Referencia a médico especialista en caso 

de ser necesario  
● Brigada de primeros auxilios en caso de 

siniestro 

Médico responsable: 
Miguel Ángel Jiménez 
Arellano 
Correo: 
majimeneza@ipn.mx 
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63137 
Horario de atención: de 
lunes a viernes de 7:30 a 
14:30 horas 
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Departamento Servicios Contacto 

Unidad de 
Informática 

 

Servicios: 
● Claves de acceso a redes WiFi 
● Préstamo de LapTop’s, para uso dentro 

del CIECAS. Proporcionando credencial 
del CIECAS 

● Apoyo para revisión de virus en memorias 
USB 

● Soporte para tramite del correo 
institucional de estudiantes del IPN y/o 
problemas 

● Apoyo para activación de licencia de 
Office 365 validado con correo 
institucional del IPN 

Jefa de la Unidad de 
Informática: Lic. Adriana 
León Valdés  
Correo: aleonv@ipn.mx    
Teléfono: (55) 5729 6000 
Ext: 63109 
 

 

 

 

Comités 

 

 
Comités de Seguridad y Contra la Violencia 
 

Los Comités de Seguridad y Contra la Violencia en las 
dependencias politécnicas pretenden ser una 
herramienta para crear programas y acciones que 
fomenten los valores entre la comunidad politécnica, que 
promuevan la colaboración entre alumnos, docentes y 
personal administrativo e instrumenten medidas de 
orientación, prevención, capacitación, corrección y 
rectificación de situaciones que afecten el bienestar y la 
integridad de la propia comunidad. 

 

 

Comité de Protección Civil 

 
La Protección Civil es el conjunto de disposiciones, 
medidas y acciones destinadas a la prevención, 
auxilio y recuperación de la comunidad politécnica y 
la población en general ante la eventualidad de un 
desastre.  

El CIECAS a través del Comité de Protección Civil, 
busca la sensibilización de su comunidad sobre los 
riesgos que representan los fenómenos naturales o 
provocados por el hombre. Con el firme compromiso 

de reducir los riesgos que afectan el sustento y la infraestructura social y 
económica de la población y los recursos naturales. 

mailto:aleonv@ipn.mx


 

 
Su objetivo es prevenir y proteger a las personas ante una eventualidad 
provocada por agentes naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, 
la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la 
interrupción de las funciones esenciales de la comunidad politécnica. 

 
 
 
Comité Ambiental 
 

Promueve acciones encaminada a promover una 
cultura de prevención y protección del medio 
ambiente mediante el adecuado desempeño 
ambiental, a través de uso eficaz y eficiente de sus 
recursos enmarcado en la normatividad vigente. 
Actividades académicas. Promover la dimensión 
ambiental como eje transversal de los planes y 
programas de estudio de Nivel Medio Superior, 
Superior y Posgrado, y en los programas de formación 
y profesionalización del personal. directivo, docente y 
de apoyo a la educación. Fortalecer las acciones de 

difusión y vinculación con entidades internas y externas que permitan 
entender la importancia que la dimensión ambiental implica en los diferentes 
rubros de la vida económica, sanitaria y cultural de la sociedad. 
 
 
 
 
Red de Género 
 

Las Redes de Género precisan un papel 
fundamental en este proceso de transversalización, 
toda vez que al interior de sus centros y unidades 
asumen la responsabilidad social de promover la 
formación integral de estudiantes durante un 
periodo de vida crucial para su etapa adulta, así 
como también la igualdad laboral y no 
discriminación en los espacios de trabajo vistos 
como esferas de vida cotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa Integral para el Regreso a las Actividades Presenciales 
(PIRAP) 

 

El PIRAP tiene el objetivo Implementar medidas de seguridad para el regreso 
al trabajo en las instalaciones del Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales (CIECAS), disminuyendo así los riesgos para 
contraer el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).  

Sus lineamientos técnicos son de aplicación general y tienen por objetivo 
establecer las medidas específicas que las actividades educativas y 
económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para 
la nueva normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades 
laborales de forma segura y responsable. 

 

Enlace al PIRAP:  

https://dev.desarrolloweb.ipn.mx/assets/files/ciecas/docs/inicio/carruse
l/PIRAP_CIECAS_2022.pdf  

 

Para más información visita la página del CIECAS:  

 https://www.ciecas.ipn.mx/  
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Planos de las instalaciones 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

 

 

DRA. ALJEJANDRA COLÓN VALLEJO 
DIRECTORA 

 
 

DR. EDUARDO BUSTOS FARÍAS 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 

 
 

LIC. LAURA HERNÁNDEZ VILLALOBOS 
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
 

C.P. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ AYALA 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

 
 

M.E.T. DOLORES PATRICIA FRANCO MIRANDA 
COORDINADORA DE ENLACE Y GESTIÓN TÉCNICA 

 
 

LIC. ADRIANA LEÓN VALDÉS 
JEFA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

 
 

DRA. JÉSICA ALHELÍ CORTÉS RUIZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

 
 

MTRA. MARÍA BERNARDETH LAMBROS MORENO 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

DRA. ERIKA PINEDA GODOY 
JEFA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA Y CAMPUS VIRTUAL 

 
 

M.A.P. MARTHA NOEMÍ VÁZQUEZ CACHO 
JEFA DE LA UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
 

LIC. VERÓNICA RIQUELME ALCANTAR 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
 

C.P. NAYELI ABIGAIL GANONA SAUCEDA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 
 

LIC. MARICRUZ ESCOBAR ESPINOZA 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO 

 
 
 
 
 
 


