
MINUTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL H. CONSEJO TECNICO
CELEBRADA LOS DiAS 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

ASISTENTES:

Presidente: Dr. Jesus Moncada de la Fuente
Consejeros: Dr. Victorino Morales Ramos, Dr. Jose Pimentel Lopez, Dr. Javier
Ramirez Juarez, Dr. Manuel Livera Munoz, Dr. Carlos Fredy Ortiz Garda,
Dr. Eugenio Carrillo Avila, Dr. Juan Lorenzo Reta Mendiola, Dr. Remigio Guzman
Plazola, Dr. Jesus Jasso Mata, Dr. Hussein Sanchez Arroyo, Lie. Rolando Ramos
Escobar.
Secretario: Dr. Raul Gerardo Obando Rodriguez.
Cuerpo Asesor: Dr. Miguel Caballero Deloya, Dr. Ponciano Perez Hernandez, Dr.
Juan A. Villanueva Jimenez y Dr. J. Ricardo Barcena Gama,

ORDEN DEL DiA

I. LISTA DEASISTENCIA Y DECLARACION DEQUORUM LEGAL

II. APROBACION 0 MODIFICACIONDEL ORDEN DEL DiA

III. REVISIONY FIRMA DE MINUTASDE REUNIONESANTERIORES

IV. SEGUIMIENTODEACUERDOS

V. ASUNTOS ACADEMICOS,
tl~/

1. Promociones de Academicos reclamadas por el SIACOP.
2. Presupuesto 2012 y 2013.
3. Cambio de integrantes del Consejo Tecnico.
4. Distinciones anuales por productividad.
5. Rentas de vehiculo pendientes.
6. Tramites para aprobar doctorado conjunto con la Universidad de Nicaragua

(UNAN).
7. Foro del COLPOS
8. Nombramiento del Dr. Javier Ramirez Juarez
9. Nombramiento del Dr. Ricardo Barcena Gama
10. Politicas y Procedimientos para la operacion de convenios y proyectos
11. Reuniones con el Comite de Evaluacion Externa de los Campus para analizar y

proponer los nuevos indicadores del CAR, para el periodo 2013 a 2015.
12. Maestria Tecnologica en Instrumentos de Transferencia de Riesgos

Agropecuarios
13. Aceptacl6n de estudlan!es de nuevo Ingreso al CP (Maes!rla y Doctorado) ~



14. Informe de evaluacion del las LPI
15. Cuotas por servicios academicos para el servicio 2013
16. Normatividad para la aplicacion del gasto
17. Observaciones de CONACYTal PROEDAR
18. Delegar asuntos operativos y decisiones del nivel central a los Campus.
19. Politicas para remplazar al personal que fallece. Plan para evitar que los

postgrados vayan reduciendo su plantilla

ASUNTOSGENERALES

20. Informacion requerida por la Direccion de Planeacion y Desarrollo
Institucional.

21. Ratificacion 0 cambio de directores de Campus Campeche y Tabasco.

Desarrollo del Orden del Dia

I. Declaracion de quorum legal

EI Secretario verifico la instalacion del Consejo con el quorum legal.

II. Aprobacion 0 modificacion del orden del dia

EI orden del dia fue aprobado sin modificaciones.

III. Revision y firma de la minuta de la reunion anterior

Se revisaron y firmaron las minutas del 5 de julio y 28 de septiembre de 2012.

IV. Seguimiento de acuerdos tornados en reuniones anteriores

Con relacion a los acuerdos y encomiendas de reuniones anteriores, se revisara su
cumplimiento en las siguientes reuniones ordinarias.

V. Asuntos Academicos

1. Promociones de Academicos

Se recibi6 la solicitud de revisar los expedientes de academicos inconformes con los
procesos establecidos, solicitan se revise una nueva Convocatoria, por 10 que se analizara
en la pr6xima sesi6n analizando los criterios de promoci6n y la reglamentaci6n existente.



2. Presupuesto 2012 y 2013.

EI Lic. Rolando Ramos presento la situacion del presupuesto 2012, donde se les solicito a
los Directores de Campus que vayan cerrando el ejercicio debido a que ya se ha
ejecutado practicamente todo el presupuesto, incluyendo recortes que ha realizado la
Secretaria de Hacienda en fechas recientes. Contesto inquietudes de consejeros.

Ademas, se indica que en dias proximos enviaran el presupuesto sugerido por Hacienda
para 2013, quien ha indicado que este va con $40 millones menos que en 2012. Esto es
independientemente de la gestion que el Director General esta haciendo en varios niveles,
para ampliar el presupuesto de forma significativa, 10 cual tendra sus resultados una vez
que se apruebe la Ley del Presupuesto 2013 en el Congreso de la Union.

3. Cambio de integrantes del Consejo Tecnico.

Con base en las observaciones que los Consejeros enviaron a la Secretaria Academica,
se publicara la convocatoria respectiva, con los ajustes pertinentes en fechas, de tal
manera que los nuevos profesores vocales inicien en 2013.

4. Distinciones anuales por productividad.

Con base en el analisis realizado por cada Campus y la Direccion de Planeacion, se tomo
el siguiente:

ACUERDO 01.11.12: Con base en el articulo transitorio 40 del Reglamento
General en vigor, el H. Consejo Tecnico aprueba a los 100
Academicos Distinguidos del Colegio de Postgraduados 2012,
indicados en Iistado anexo a este acuerdo.

5. Rentas de vehiculo pendientes.

Con base en el analisis realizado por cada Campus y la Direccion de Planeacion, se tomo
el siguiente:

ACUERDO 02.11.12: Con base en el articulo transitorio 40 del Reglamento
General en vigor, el H. Consejo Tecnico aprueba la asignacion de rentas
de vehiculos en 2012, a los profesores del Colegio de Postgraduados
indicados en Iistado anexo a este acuerdo.

6. Tramites para aprobar doctorado conjunto con la Universidad de
Nicaragua (UNAN).

Con respecto al Doctorado conjunto con la Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua-
Managua en Desarrollo Rural Territorial Sustentable, se acordo establecer un convenio de
colaboraci6n entre ambas instituciones para instrumentar dicho Programa. En proxima
reunion, la Comision revisora presentara su informe.

/



7. Foro del COLPOS.

1. EI foro se lIevara a cabo en cuatro etapas, cada una constituida de dos
presentaciones en dos dias sucesivos. Las fechas seran:
i) Primera Etapa. 21 y 22 de noviembre. Tema de anal isis: Educaci6n
ii) Segunda Etapa: 28 y 29 de noviembre. Tema de analisis: Investigaci6n
iii) Tercera Etapa: 5 y 6 de diciembre. Tema de analisis: Vinculaci6n
iv) Cuarta Etapa: 9 y 10 de enero. Tema de analisis: Administraci6n.

2. Las presentaciones tend ran tres componentes:
a. La situaci6n actual,
b. Situaci6n deseada, y
c. Las estrategias propuestas para alcanzar la situaci6n deseada

3. Las presentaciones de cada tema, seran un total de ocho: una a nivel central (por
el Director correspondiente) y siete por los campus (por el Subdirector
correspondiente 0 quien designe el Campus), mas aquellas que se adicionen por
participaci6n grupal 0 individual de academicos.
La duraci6n de cada presentaci6n sera de 20 minutos mas 10 minutos para
preguntas, para un total minimo de cuatro presentaciones por dia, con una
duraci6n global de dos horas (por ajustar, segun sea el numero final de
propuestas).
AI finalizar las presentaciones de cada dia, se realizara una mesa de
discusi6n con los ponentes (30 minutos). y

4. EI Secretario Academico instruira a los Directores de los campus para que \/~'
coordinen la participaci6n de las Subdirecciones correspondientes.

Se inform6 de la logistica propuesta para la preparaci6n y desarrollo del Foro de Analisis
del CP:

Debido a la situaci6n financiera Iimitada que ha informado el Secretario Administrativo
para el resto del ario, los consejeros sugieren que para garantizar una mayor participaci6n
de la base con ponencias y opiniones, asi como en los eventos venideros, sera
conveniente motivar a la comunidad y lideres de opini6n a preparar las ponencias junto
con los subdirectores, pero sugerir que estas se presenten durante enero de 2012.

8. Nombramiento del Dr. Javier Ramirez Juarez.

EI Consejo Tecnico se da por enterado del nombramiento ratificado por la Junta Directiva.

9. Nombramiento del Dr. Ricardo Barcena Gama.

EI Consejo Tecnico se da por enterado del nombramiento ratificado por la Junta Directiva.

10.Politicas y Procedimientos para la operacion de convenios y
proyectos.

EI Dr. Miguel Caballero, Director de Vinculaci6n, present6 tres documentos que envi6
previamente a los Directores de Campus para sus observaciones:



a) Politicas y Estrategias Institucionales de Vinculaci6n. \
b) Gula para el Desarrollo de Proyectos Externos.
c) Lineamientos para regular la operaci6n de proyectos externos.

Se consider6 necesario socializarlos en el pleno del Consejo para armonizar ideas y que
la Direcci6n de Vinculaci6n anotara sugerencias de mejora. Los Directores de Campus
enviaran a la Direcci6n de Vinculaci6n sus observaciones por escrito. La Direcci6n de
Vinculaci6n armonizara las observaciones recibidas con los Lineamientos que se estan
generando en el Fideicomiso y con la Secretarla Administrativa.

11. Reuniones con el Comite de Evaluaci6n Externa de los Campus para
analizar y proponer los nuevos indicadores del CAR, para el periodo
2013 a 2015.

Los Campus organizaran una reuni6n con sus respectivos Comites de Evaluaci6n Externa
para socializar y proponer un maximo de 10 a 11 indicadores de impacto del Convenio de
Administraci6n por Resultados para el periodo 2013-2015. EI Dr. Ricardo Sarcena hara la
programaci6n de las reuniones al inicio de 2013, conciliadas con las agendas de los
miembros de los CEE y los Directores de Campus. EI Foro Academico brindara elementos
para proponer los nuevos indicadores de impacto. Los indicadores recopilados seran
valorados y se propondra un nuevo grupo de indicadores para su autorizaci6n.

12. Maestria Tecnol6gica en Instrumentos de Transferencia de Riesgos
Agropecuarios.

EI Dr. Raul Obando hizo la presentaci6n de una propuesta de Maestrla Tecnol6gica en
Instrumentos de Transferencia de Riesgos Agropecuarios, motivada por el Dr. Jesus
Moncada y elaborada por un grupo de academicos y egresados del CPo

EI Consejo opin6 favorablemente del tema, sin embargo sugiri6 que el documento soporte
sea enviado con base a los criterios definidos en el Reglamento de Maestrlas
Tecnol6gicas a la Direcci6n de Educaci6n, para su revisi6n por una comisi6n del Consejo
Tecnico, para posteriormente ajustar la propuesta y solicitar su registro ante la SEP.

EL Dr. Obando dara seguimiento al tema para presentar un documento s61ido en fechas
pr6ximas.

13.Aceptaci6n de estudiantes de nuevo ingreso al CP (Maestria y
Doctorado).

Se encargara que la Direcci6n de Educaci6n presente un estudio de criterios y formatos
para decidir el ingreso de estudiantes a los postgrados del Colegio. Se solicitara la
colaboraci6n del Campus Montecillo, las subdirecciones de educaci6n y la LPI de



Educaci6n para renovar estos criterios. EI objetivo es que se tengan criterios renovados
para el pr6ximo periodo de ingreso.

14.lnforme de evaluaci6n de las LPI.

EI 24 Y 25 de Octubre de 2012, las Llneas Prioritarias de Investigaci6n (LPI) presentaron
su plan estrategico (PE) y proyecto de investigaci6n integrador (PII) para la gesti6n 2012-
2014, ante el Consejo General Academico (CGA). A dicha reuni6n asistieron los Ifderes
de las 16 LPI acompanados de un integrante mas de cada LInea, decanos, directores de
campus y subdirectores de investigaci6n del Colegio de Postgraduados. Cada LPI tuvo
oportunidad de presentar su propuesta de trabajo y dar respuesta a los cuestionamientos
hechos por los asistentes, relacionados a su exposici6n. Hubo amplia participaci6n de los
asistentes con preguntas, comentarios y sugerencias relacionadas a los temas de las
presentaciones y al trabajo de las LPI en general. En sesi6n de conclusiones destacaron
las siguientes:

Se sugiere realizar un analisis profundo de las LPI, con el prop6sito de ajustar los
proyectos a los requerimientos nacionales.

Es necesario mayor apertura para que participen mas academicos en las LPI
Debe haber mayor divulgaci6n de los productos de las LPI
Mayor interacci6n entre LPI
Es necesaria mayor vinculaci6n con instituciones nacionales e internacionales

Los integrantes del CGA, decanos, directores de campus y subdirectores de investigaci6n
calificaron las propuestas mediante una cedula de evaluaci6n, donde calificaron aspectos
importantes de los PE y PII, asf mismo vertieron sus sugerencias para mejorar el
desempeno de cada LP!. Se obtuvieron 115 evaluaciones (promedio de 6 por LPI), que
seran analizadas por la Direcci6n de Investigaci6n. Los resultados se daran a conocer a
los Ifderes de LPI para que consideren las recomendaciones y sugerencias, y se
procedera a la firma del PI!.

En febrero de 2013 se tiene contemplado realizar un simposio, donde las LPI presentaran
a la comunidad su propuesta de trabajo y los avances en el ano 2012de esta gesti6n.

15. Cuotas por servicios academicos para el servicio 2013.

EI Dr. Ponciano Perez Hernandez, Director de Educaci6n, present6 la propuesta de
cuotas por los conceptos de servicios academicos a aplicarse en el ana 2013 en la
Instituci6n. Con base a la informaci6n presentada, el H. Consejo Tecnico toma el acuerdo
siguiente:



ACUERDO 03.11.12:Con base en el articulo transitorio 40 del Reglamento
General en vigor, el H. Consejo Tecnico aprueba el cobra de cuotas por los
conceptos que se indican a continuaci6n en el ano 2013, y que dichos
ingresos formen parte de los recursos propios de la Instituci6n.

Solicitud de nuevo ingreso $ 200.00
Inscripciones, altas y bajas extemporaneas (por dial $ 20.00
Constancia especial $ 50.00
Constancia de inscripci6n $ 50.00
Constancia completa de calificaciones $ 50.00
Certificaci6n de documentos $ 50.00
Duplicado de certificado de estudios $ 200.00
Pago de derecho a examen de grade $ 400.00
Reposici6n de credencial $ 70.00
Certificado de expedici6n de acta de examen de grade $ 50,00
Certificado de expedici6n de diploma de grade $ 200.00

16. Normatividad para la aplicaci6n del gasto.

EI Lic. Rolando presentara criterios nuevos a los Directores de Campus, en especial
viaticos. Los Directores de Campus se dan por enterado y esperan el oficio de la
Secretaria Administrativa para poder aplicar este lineamiento.

Ademas, el Dr. Jorge Tovar, Subdirector de Administraci6n del Campus Montecillo,
presentaria a la Direcci6n General una propuesta de nuevos Iineamientos para todo el
COLPOS.

17.0bservaciones de CONACYT al PROEDAR.

EI Programa de Doctorado de Estrategias para el Desarrollo Agricola Regional fue
observado por el CONACYT, 10 que ha lIevado a su restructuraci6n. Una de las
observaciones fue que en el caso del requisito para graduaci6n de Doctorado en Ciencias,
el Colegio solicita un articulo enviado, perc CONACYT solicit6 que fuera un articulo
aceptado.

Ademas, el Dr. Ponciano Perez indic6 que en reuni6n con el CONACYT, se ha pedido que
se eleven los puntos para egreso en el nivel de ingles de TOEFL, sugiriendo que sean
400 puntos desde el ingreso para Maestria.

Por 10 tanto, solicitan se revisen estos puntos en la reglamentaci6n institucional.

EI Consejo se da por enterado y considerara estos puntos en la pr6xima revisi6n del
Reglamento de Actividades Academicas.

18. Delegar asuntos operativos y decisiones del nivel central a los
Campus.

Se requiere establecer una fecha para hacer este analisis, que impacta en la contrataci6n
de personal de apoyo. Hay que hacer un mapa de procesos de los que van a nlvel Central~



y regresan a los Campus. Se solicita a los Directores de Campus que inicien el proceso
de reflexi6n con sus colaboradores.

19. Politicas para remplazar al personal que fallece. Plan para evitar que
los postgrados vayan reduciendo su plantilla.

Varias plazas han quedado vacantes por muerte, renuncia, etc., y no han side repuestas a
los programas donde estaban asignadas. Los programas actuales son la referencia y la
fortaleza institucional, y no se debe crecer a costa de otras que estan cumpliendo con la
misi6n y pertinencia institucional. Esto requiere una visi6n de Colegio y una estrategia de
crecimiento, la cual se debe desarrollar. Se analizara en la pr6xima reuni6n.

ASUNTOS GENERALES

20.lnformaci6n requerida por la Direcci6n de Planeaci6n y Desarrollo
Institucional.

EI Dr. Ricardo Barcena solicit6 que los Directores de Campus respond an al requerimiento
de revisi6n del Manual de la Organizaci6n, hecho por el Director de Finanzas.

Ademas, solicit6 sea revisado el Portal de Obligaciones de Transparencia, para responder
a solicitudes especificas 0 para sugerir cambios a la informaci6n ahi vertida.

21. Ratificaci6n 0 cambio de directores de Campus Campeche y
Tabasco.

Se iniciara la elaboraci6n de las convocatorias para cada Campus de forma electr6nica,
las cuales se ratificaran en la pr6xima reuni6n del HCT, donde se estableceran la
comisiones respectivas.

La reuni6n concluy6 a las 18:00 horas del dia 6 de noviembre de 2012.

J&I-
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