#

20071379

20070510
20071544
20070846

20070756
20070390

20070337

20071317
20071777
20071491

20070109
20071188
20071259
20070132

TÍTULO

RESPONSABLE

DICTAMEN

"Percepciones de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional del nivel superior en
Victor Manuel López Vázquez
Aceptado
torno al programa institucional de tutorias y sus actitudes asociadas"
Pronóstico sobre el futuro del agua potable en la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (ZMCM), como evitar su contaminación e invitar la participación de la
María del Pilar Peña Cruz
Aceptado
iniciativa privada.
Adaptación y aplicación práctica del Maslach Burnout Inventory (MBI), para
Esteban Martínez Díaz
No Aceptado
determinar parámetros de riesgo laboral en la industria manufacturera
Administración del Capital Intelectual y la efectividad del proceso de innovación
Daniel Pineda Dominguez
Aceptado
tecnológica
Análisis comparativo del mejoramiento del rendimiento escolar a través del uso y
aplicación de técnicas y hábitos de estudio (actividades de estudio) para alumnos de
4° semestre de la E.S.C.A. y C.I.C.S. U. Santo Tomás, con base al análisis de los
resultados del cuestionario de actividades de ESTU
Análisis de la situación actual y prospectiva del programa de integración social del
Instituto Politécnico Nacional

Aurora Estrada García

Aceptado

Tomás Humberto Ponce
Talancón

Aceptado

Determinación de parámetros de competitividad de la cartera credicticia de las
María Antonieta Andrade
Vallejo
Aceptado
Microfinancieras en México, y su repercusión con el financiamiento de la PyMEs.
El papel de la biblioteca en la construcción del conocimiento a la luz del nuevo
modelo educativo del IPN. El caso de los participantes en programas de posgrado en
Elia Olea Deserti
Aceptado
ambientes virtuales
El papel de la gestión pública en la eficiencia del transporte público en el D.F. y área Prudencio Enrique Navarrete
Rodríguez
No Aceptado
metropolitana
Influencia de la complejidad y el caos en la gestion ambiental. Escenarios
Luis Arturo Rivas Tovar
Aceptado
organizacionales para la Comisión Ambiental Metropolitana
Integración de la cadena de valor para incrementar la competitividad de la
agroindustria del cacao al chocolate en México y su proyección hacia los mercados
Susana Asela Garduño Román
Aceptado
internacionales.
La evaluación del proceso de descentralización y su impacto en las dimensiones
María Trinidad Cerecedo
Mercado
Aceptado
político y técnico administrativas en el IPN.
Edmundo Resenos Díaz
Aceptado
Pautas para medir la distribución del conocimiento en las empresas
Zacarías Torres Hernández
Aceptado
Plataformas de crecimiento para las empresas mexicanas de la confección.

20070338
20071634
20080267
20082268
20082194

20082863

20080750
20082542
20080793
20080164

20082465

20080035
20091649
20090044
20091375

Políticas y estrategias educativas, y de ciencia y tecnología; semejanzas, diferencias
Rosa Amalia Gómez Ortíz
y obstáculos para la integración de la educación superior en America Latina.
Jose Gaxiola Lopez
Racionalidad y control de gestion publica estrategica
Análisis de la situación actual y prospectiva del programa de integración social del
Tomás Humberto Ponce
Talancón
Instituto Politécnico Nacional.
Análisis y evaluación de programas de estudio de la licenciatura en relaciones
Faustina Chiñas Briseño
comerciales, plan 2007.
Desafíos de la formación de investigadores del IPN en la sociedad del conocimiento.
María Trinidad Cerecedo
Mercado
Un estudio comparativo.
El papel de la biblioteca en la construcción del conocimiento a la luz del nuevo
modelo educativo del IPN. El caso de los participantes en programas de posgrado en
Elia Olea Deserti
ambientes virtuales
Empleo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como
estrategia de aprendizaje de los alumnos del nivel superior del Instituto Politécnico
Victor Manuel López Vázquez
Nacional
Estrategia nacional para enfrentar el cambio climático y mejorar la calidad del aire
Luis Arturo Rivas Tovar
en la ciudades mexicanas
Estudio técnico económico para obtener ahorro de energía en sistemas de
José Luis Flores Galaviz
refrigeración industrial.
Evaluacion de programas de estudio de la licenciatura en relaciones comerciales y su
Faustina Chiñas Briseño
mejora estructural.
Fase 1: Cuantificación del Mobbing e inteligencia emocional en instituciones de
educación superior. Caso de estudio Instituto Politécnico Nacional, 2008‐2010. A
Mara Maricela Trujillo Flores
través del modelo Ten‐mobbing.
Políticas y estrategias educativas, y de ciencia y tecnología; semejanzas, diferencias
y obstáculos para la integración de la educación superior en América Latina.
Analisis de la crisis financiera internacional y de su impacto en las políticas públicas
de crecimiento económico y de empleo en México:2009‐2010
Diagnóstico y Evaluación del capital intelectual en la competitividad de empresas
mexicanas manufactureras y de servicios
Discriminación o Inclusión..Determinación del género más afectado en la Escuela
Superior de Comercio y Administración U. Santo Tomás.

Aceptado
No Aceptado
Aceptado
No Aceptado
Aceptado

No Aceptado

Aceptado
Aceptado
Aceptado
No Aceptado

Aceptado

Rosa Amalia Gómez Ortíz

Aceptado

Arturo Evencio Velázquez
González

Aceptado

Daniel Pineda Dominguez

Aceptado

Isabel Alejandra Barberá
Castillo

Aceptado

20091588
20091141
20090934
20090017

El papel de las finanzas públicas en la planificación del desarrollo en México en las Prudencio Enrique Navarrete
Rodríguez
últimas cinco décadas
Empleo de estrategias motivacionales a través del Programa Institucional de
Tutorías, para alumnos de nivel superior del IPN, que se encuentran en Situación
Aurora Estrada García
Escolar, como táctica de rescate para su reinserción.
Estrategias de colaboración para la integración de la cadena productiva de la
Susana Asela Garduño Román
agroindustria del cacao
Fase 2: Cuantificación del mobbing e inteligencia emocional en instituciones de
educación superior. Caso de estudio Instituto Politécnico Nacional, 2008‐2010 a
Mara Maricela Trujillo Flores
través del modelo ten‐mobbing
Influencia de la teoría de la complejidad en la gestión del capital humano. El caso de
Luis Arturo Rivas Tovar
la Gestión de las empresas eléctricas en México
Investigaciòn de la efectividad del tutoreo centrado en el aprendizaje basado en la
José Luis Flores Galaviz
solución de problemas (ABP)
La influencia de los Consejos Técnicos Consultivos en la gestión escolar. Redes
María Trinidad Cerecedo
Mercado
sociales, espacios de poder y política en el IPN.
Edna Rosa Ramirez Gaxiola
La postransición en México: Retos y realidades.
Edmundo Resenos Díaz
Pautas para medir la distribucion del conocimiento en las empresas
Zacarías Torres Hernández
Plataformas de crecimiento para las empresas mexicanas de la confección.

20090140

Políticas y estrategias educativas, y de ciencia y tecnología; semejanzas, diferencias
y obstáculos para la integración de la educación superior en América Latina.

Rosa Amalia Gómez Ortíz

Aceptado

20091389

Six Sigma para exportar agua embotellada y dirigir los intereses económicos hacia la
productividad de negocios de bienes y servicios con planeación de su prospectiva

María del Pilar Peña Cruz

Aceptado

Edna Rosa Ramirez Gaxiola

No Aceptado

J Jesus Ceja Pizano

No Aceptado

Mara Maricela Trujillo Flores

Aceptado

20090834

20090746
20090078

20091271
20091449
20091393

20090824
20101328

20100212

Transición Reforma Política y Democracia en México:una propuesta de análisis.
"Ordenamiento ecológico, impacto y riesgo ambiental: el caso del estado de
Michoacán".
Cuentificación del mobbing e inteligencia emocional en instituciones de educación
superior. Caso de estudio Instituto Politécnico Nacional, 2008‐2010 a través del
modelo ten‐mobbing.

No Aceptado

Aceptado
No Aceptado

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
No Aceptado
No Aceptado
Aceptado

20100166
20101097
20101329
20100190
20101496

20101453
20101280
20100256
20101312

20101146
20101185
20100366
20101698
20101666

20101197
20101052

Decisiones estratégicas disruptivas de las políticas públicas mexicanas para abordar
entre múltiples problemas el desafio de mejorar la calidad de vida. El caso de la
María del Pilar Peña Cruz
obesidad infantil en la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM)
Desafíos de las políticas contraciclicas para la recuperación económica y disminución Arturo Evencio Velázquez
González
de la pobreza en México: 2009‐2010
Diagnóstico del sector comunicaciones y transportes en el estado de Tabasco para la
Concepción Herrera Alcázar
implantación del transporte multimodal.
Diagnostico y Evaluación del capital intelectual en la competitividad de empresas
Daniel Pineda Dominguez
mexicanas manufactureras y de servicios.
El perfil de ingreso de los alumnos en los posgrados de administración del IPN en la
Edgar Oliver Cardoso Espinosa
asignatura de matemáticas
Estrategias de comercialización de los bonos de carbono en el Mercado
Internacional para un país en vías de desarrollo (caso México) dentro del ámbito de
Esteban Martínez Díaz
la política de Desarrollo Limpio
Adela Chavez
Evaluación de los programas estatales del cambio climatico en México
Factores que impulsan el ascenso de micros y pequeñas empresas a empresas
Zacarías Torres Hernández
globales competitivas. Propuesta de modelo.

Aceptado
No Aceptado
No Aceptado
Aceptado
Aceptado

No Aceptado
No Aceptado
Aceptado

Luis Arturo Rivas Tovar
Aceptado
La Gestion de competencias laboraes y el servicio profesional de carrera en México
Las PYMES y el desarrollo endógeno: implicaciones del perfil del emprendedor social
en la autogeneración de recursos como medio para lograr el desarrollo sustentable
Dely Karolina Urbano Sánchez No Aceptado
en zonas indígenas.
Modelo de administración empresarial para establecer métodos de trabajo que
María Antonieta Andrade
Vallejo
Aceptado
resulten en la estandarización de las operaciones de las PYMES
Rosa Amalia Gómez Ortíz
Aceptado
Movilidad académica en programas de posgrado entre México y Europa.
Oportunidades de mercado para la micro empresa recicladora de plástico del Estado
Alma Delia Torres Rivera
Aceptado
de México: valor social, económico y ambiental.
Oportunidades de mercado para la micro empresa recicladora de plástico del Estado
Luis Rocha Lona
No Aceptado
de México: valor social, económico y ambiental.
Programa de recuperación en ambientes virtuales de aprendizaje para alumnos de
Nivel Superior del IPN, que se encuentran en situación escolar, a través del
Aurora Estrada García
No Aceptado
Programa Institucional de Tutorías.
Propuesta de un modelo de gestión para la actualización del capital humano. El caso
José Luis Flores Galaviz
Aceptado
del personal académico de la ESCA Santo Tomás.

20111154

Proyecto piloto de una estrategia para la sensibilización de los maestros tutores del
IPN en materia de valores de igualdad y equidad.
Violencia de género en las Instituciones de Educación Superior: El caso de los
estudiantes de una Escuela del Nivel Superior del IPN
Analisis y evaluación de los resultados del gasto público en la política social y el
mejoramiento del bienestar social en México: 2000‐2010

20110135

Decisiones estratégicas disruptivas de las políticas públicas mexicanas para elaborar
entre múltiples problemas el desafio de mejorar la calidad de vida. El caso de la
obesidad infantil en la zona metropolitana de la ciudad de México.

20100016
20100683

20110556
20110228
20110913
20110187

20111067

20110864

20110363

20113292
20113037
20110218
20110470

Desarrollo de un partnership de negocios entre IPN‐Iniciativa Privada y Gobierno.
Eco‐innovación y prácticas empresariales de sostenibilidad
Estrategias para el desarrollo sustentable del turismo rural en las comunidades del
sur de Veracruz
Evaluación de la implementación y medición del capital intelectual en empresas
manufactureras

Isabel Alejandra Barberá
Castillo

No Aceptado

Ericka Molina Ramírez

No Aceptado

Arturo Evencio Velázquez
González

Aceptado

María del Pilar Peña Cruz

Aceptado

Luis Rocha Lona
Alma Delia Torres Rivera

No Aceptado
Aceptado

José Luis Flores Galaviz

No Aceptado

María Antonieta Andrade
Vallejo

Aceptado

Evaluación de la organización académico‐administrativa de programas de posgrado
Edgar Oliver Cardoso Espinosa
Aceptado
en educación: Propuesta metodológica con base en los sistemas suaves
Evaluación del desarrollo de competencias genéricas y específicas en las
modalidades presencial y a distancia en la licenciatura en negocios internacionales
de la escuela superior de comercio y administración, unidad santo tomás: un estudio
Gabriela Uberetagoyena
Pimentel
No Aceptado
de caso.
Gestión del trabajo docente en instituciones públicas de educación superior en
México bajo una perspectiva de género. Caso de estudio. Instituto Politécnico
Mara Maricela Trujillo Flores
Aceptado
Nacional, periodo 2011‐2012.
Integración de observatorios en red una alternativa para la profesionalización a
través del coaching académico de los docentes activos en los diferentes
departamentos de formación profesional (C.P., LRC, LNI, LCI)de la ESCA Unidad
Isabel Alejandra Barberá
Castillo
No Aceptado
Santo tomás
Luis Arturo Rivas Tovar
Aceptado
Modelo de Gestion para el nuevo sistema de justicia penal en Mexico
Rosa Amalia Gómez Ortíz
Aceptado
Movilidad académica en programas de posgrado entre México y Europa.
Perfiles de innovatividad de empresas manufactureras y de servicios mexicanas

Daniel Pineda Dominguez

Aceptado

