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ACTO INAUGURAL 

 

El Congreso inició con el acto inaugural con la presencia del Dr. Medardo Serna González, 

Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Dr. Luis Ponce 

Ramírez Director de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Dra. Catalina 

Morfín López, Presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, el Mtro. José Luis 

Montañés Espinosa Secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado 

de Michoacán, La Lic. Edna Gisel Díaz Acevedo Titular de la Comisión de Cultura Física y 

Deporte, la Dra. Ireni Suazo Ortuño candidata a la Vicepresidencia del Consejo Mexicano 

de Estudios de Posgrado y la Dra. Rosa Elva Norma del Río Torres Coordinadora General de 

Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Catalina Morfín López y del Dr. 

Medardo Serna González, y que dieron cita para la inauguración del XXXI Congreso 

Nacional de Posgrado 2017 “El Posgrado: Motor de desarrollo equitativo y sustentable de 

México“, en el que se contó la participación de 40 académicos y gestores del posgrado de 

diferentes las Instituciones de Educación Superior de 11 entidades federativas del país y 

110 asistentes entre investigadores, coordinadores y estudiantes de posgrados de la 

UMSNH.  

 



 

 
 

Para concluir con la ceremonia inaugural, siendo las 10:07 am del miércoles 20 de 

septiembre de 2017, el Dr. Medardo Serna González, Rector de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo declaró inaugurado el XXXI Congreso Nacional de Posgrado y “El 

Posgrado: Motor de desarrollo equitativo y sustentable de México”. Una vez inaugurado 

el evento se procedió a la inauguración de la Expo Posgrado 2017 y a realizar el recorrido 

por los stands de la Expo-Posgrados 2017. 

 

EXPO-POSGRADOS 

 

La Expo Posgrados fue integrada por 26 stands con la participación de 21 Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación las cuales difundieron su oferta educativa 

de calidad a nivel Posgrados, a personas interesadas y estudiantes de licenciatura de 

diversas Instituciones de Educación Superior del estado. 

 

CONFERENCIAS Y PANELES 

 

La primera conferencia magistral “El nuevo PNPC: Innovación y Pertinencia Social” 

impartido por el Dr. Luis Ponce Ramírez, Director de Posgrados del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y como moderadora la Dra. Ireni Suazo Ortuño, Coordinadora de la 

Investigación Científica de la UMSNH, el Dr. Ponce Ramírez expuso el nuevo modelo y 

señaló entre los puntos importantes en esta versión del PNPC es Desarrollar una 

cooperación estrecha y eficaz entre la Universidad y los sectores de la sociedad, el de 

Orientar a la Innovación y la Transferencia del Conocimiento, fortalecer el trabajo en 

equipo entre otros. Asimismo, mostró los nuevos retos de las Instituciones de Educación 

Superior: Fomentar y premiar la pertinencia, flexibilidad en la integración de los programas 

de estudio y los nuevos programas de posgrado, disminuir la burocracia incluyendo el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profundizar en la necesidad del entorno, facilitar 

la participación de investigadores de los sectores de la sociedad en los programas de 

posgrado y fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos con los diferentes sectores de la 

sociedad. 

 

Por otro lado, la segunda conferencia magistral “Memoria y Desafíos de la Tradición 

Humanista de la Universidad en México”, con acentos en la historia de la Universidad en 

el estado de Michoacán, y punto de llegada a los retos de las Universidades mexicanas 

para innovar con pertinencia social en el siglo XXI impartida por el Dr. Arturo Reynoso 



 

 
Bolaños, Director del Departamento de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Occidente y el Mtro. Jorge Atilano González Candia, como 

moderadora la Dra. Catalina Morfín López, Directora General Académica del ITESO, los 

doctores exponen que la responsabilidad social universitaria se compone en cuatro 

aspectos: proceso de formación profesional relacionada con el entorno, generación y 

transmisión del conocimiento, gestión y gobierno responsable y vinculación con medio. 

 

En relación a los paneles de discusión, el primero trató de “Políticas públicas de posgrado: 

Experiencias de Rectores y Ex - Presidentes de COMEPO” participando el Dr. Medardo 

Serna González, Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 

expresidente del Comité de Posgrados Interinstitucionales de la región centro occidente 

de la ANUIES y expresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, la Dra. 

Catalina Morfín López, Presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, el Dr. 

José Manuel Cabrera Sixto expresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado y 

como moderadora la Dra. Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora Académica de la UdeG. 

Este panel se refirió a dos grandes preguntas de reflexión ¿La actual política pública sobre 

posgrado es adecuada? Sí o No, ¿por qué?, ¿En la actualidad cuáles son los problemas que 

usted detecta como graves en el posgrado? Y Sugerencias para enriquecer la política 

pública del posgrado. Se mencionaron algunas sugerencias de mejora para las políticas 

públicas entre las cuales están: mejorar los criterios de evaluación de los programas de 

posgrado, alineamiento de criterios para mejorar el sistema de posgrado entre el PNPC y 

el S.N.I. como un ejemplo, incrementar la matricula en los programas de posgrado, 

fortalecer la vinculación del posgrado PNPC con su entorno. Asimismo, se mencionó como 

estrategia retomar la interlocución de COMEPO con diversas autoridades entre ella en el 

Consejo de Posgrado (SEP-CONACYT) y llevar a cabo la nueva declaración de Morelia. 

 

El segundo panel de discusión “El posgrado, motor del desarrollo: Vinculación y 

Emprendimiento” donde participaron Mtro. José Víctor Chávez Colunga,  Director General 

de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, el Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Consultor en Vinculación Empresa Universidad y el Dr. 

Ramsés Sánchez Soberano, Jefe del Doctorado en Educación e Investigador de la 

Universidad La Salle, Ciudad de México, teniendo como moderador al Dr. Eduardo Gómez 

Ramírez, Director de Posgrado e Investigación de la Universidad la Salle, en el panel se 

enfocaron a tres preguntas claves: ¿En qué áreas debemos fortalecer el posgrado y la 

investigación  para poder empoderar la vinculación y el emprendimiento?, ¿Qué tan 

importante sería orientar el posgrado y la investigación a problemáticas sociales? entre las 



 

 
conclusiones llegadas del panel fueron: México se transforma cuando hay una tragedia, no 

hay que esperar a que en la vida académica llegue una tragedia para reaccionar para 

atender las necesidades de la sociedad, identificar las competencias que se requieren en los 

estudiantes para que puedan atender las necesidades nacionales, el posgrado y la 

investigación deben estar orientados a resolver problemas sociales, privilegiar posgrados 

temáticos en problemas nacionales favoreciendo el trabajo inter y multidisciplinario  así 

como en la creación de redes. 

  

TRABAJOS LIBRES 

 

También en el Congreso, reunió 32 ponencias, organizadas en ocho sesiones de trabajos 

libres, de 15 instituciones diferentes, quienes durante tres días expusieron sus experiencias 

en torno a cinco temas relacionados con el posgrado:  

 

1. El posgrado como una alternativa para el desarrollo equitativo y sustentable. 

2. Vinculación entre la empresa y el posgrado como vía del desarrollo económico.  

3. Buenas prácticas en el seguimiento de egresados del posgrado e 

Internacionalización e innovación del posgrado.  

4. Modelos de gestión, evaluación y acreditación del posgrado.  

 

En la temática “El posgrado como una alternativa para el desarrollo equitativo y 

sustentable”, se presentaron nueve trabajos que abordaron problemas y experiencias 

relacionadas con el posgrado en línea, la mujer en el posgrado, las actitudes en los 

estudiantes como indicadores relevantes, inserción laboral de egresados entre otros. 

 

“Vinculación entre la empresa y el posgrado como vía del desarrollo económico” fue otro 

de los temas estudiados, donde se presentaron seis experiencias relacionadas con la 

vinculación entre la académica y la industria,  entre las conclusiones fueron la necesidad 

de promover las consultorías en los académicos para la formación del estudiante de 

posgrado a través del desarrollo de tesis y estudios de caso vinculados con las empresas. 

Así como agilizar trámites de vinculación al interior de las instituciones de educación 

superior. 

 

Asimismo, la sesión de “Buenas prácticas en el seguimiento de egresados del posgrado e 

Internacionalización e innovación del posgrado” se presentaron siete experiencias en 

diversos programas de posgrado entre las cuales estuvieron: la comunicación con el 



 

 
graduado, el seguimiento de egresados, implementación de la tutoría, internacionalización 

del posgrado. 

 

Finalmente, se presentaron 10 experiencias de los “Modelos de gestión, evaluación y 

acreditación del posgrado”, en esta temática los participantes expusieron como al interior 

de las instituciones llevan sus procesos para mejorar la calidad en los programas de 

posgrado, los retos de evaluación para los doctorados profesionales, la evolución de los 

programas de posgrado, la contratación del personal académico. 

 

TALLERES 

 

Se ofrecieron dos talleres de formación, lográndose una buena participación de 

académicos y gestores del posgrado. 

 

El Taller A “Hacia la construcción de indicadores de innovación y responsabilidad social 

en los programas de posgrado” fue impartido por la Dra. Mariana Sánchez Saldaña y la 

Dra. Graciela González Juárez. Este taller tuvo como propósito conocer los indicadores para 

el diseño e implementación de los planes de estudios de posgrado, en el cual se logró una 

participación de 35 participantes de diversas Instituciones de Educación Superior del país. 

 

Para el Taller B “Programas de Posgrado en la Modalidad No escolarizada” impartido por 

Dra. Carmen Trejo Cázares, Dr. Pedro Rocha y MC. Maricarmen Hernández se logró la 

participación de 21 académicos y gestores del posgrado de todo el país. 

 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL COMEPO 

 

En la asamblea de asociados, la Dra. Catalina Morfín López inaugura la sesión a las 20:18 

horas y el Dr. Francisco Urrutia de la Torre Secretario Ejecutivo del Consejo Mexicano de 

Estudios de Posgrado, procedió a dar unos minutos a los asociados para dar lectura a la 

acta de la reunión ordinaria de la asamblea de asociados del 12 de octubre de 2016 

realizada en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue votada y aprobada por 

unanimidad por los asociados presentes. 

 

Enseguida, el Dr. Urrutia de la Torre somete a votación la ratificación de la Dra. Catalina 

Morfín López como Presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado para el 



 

 
periodo 2017-2019 siendo aprobado por unanimidad. Asimismo, dio lectura al Dictamen 

de la Convocatoria para el registro de candidatos para ocupar la Vicepresidencia para el 

periodo 2017-2019, y los asociados votaron a favor para que la Dra. Ireni Suazo Ortuño de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sea la Vicepresidencia de este 

Consejo para el periodo 2017-2019.También se ratifica como Secretario Ejecutivo al Dr. 

Francisco Urrutia de la Torre y al Dr. Raúl Plascencia Amoroz como Tesorero. Se 

presentaron las vocalías del Comité Directivo para llevar a cabo el plan de actividades 2017-

2019 siendo aprobadas de la siguiente manera:  

 

 Vocalía de Gestión del Posgrado. Integrada por el Dr. Javier Nieto Gutiérrez de la 

UNAM y la M. en Cs. Ana Bertha Pérez Lizaúr de la IBERO. 

 Vocalía de Evaluación del Posgrado. Conformada por el Dr. Horacio Flores Zúñiga 

del IPICYT y la Dr. José Rigoberto Gabriel Arguelles de la UV. 

 Vocalía de Vinculación del Posgrado. Integrada por el Dr. José Guadalupe Trujillo 

Ferrara del IPN y la Dra. María del Carmen Martínez Serna de la UAA. 

 Vocalía de Internacionalización del Posgrado. La Dra. Sonia Reynaga Obregón de 

la UdG. 

 Vocalía de Enlace Institucional. Compuesta por el Dr. Eduardo Gómez Ramírez de 

la Universidad la Salle de la Cd. De México. 

 Vocalía de Afiliación. Conformada por el Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas de la 

UACJ. 

 Vocalía de Estudiantes. Por la Dra. Ma. Verónica del Rosario Hernández Huesca de 

la BUAP. 

 Vocalía de Comunicación. Por la Lic. Lizeth Arámbula Díaz del ITESO. 

 

Posteriormente, la Dra. Catalina Morfín López, presentó el informe de actividades del 

periodo octubre 2016 a agosto 2017. Asimismo, expuso el Plan de Actividades del Comité 

Directivo para el periodo octubre 2017-septiembre 2018 integrado por cinco ejes 

estratégicos y temas prioritarios: Gestión del posgrado, Modelos de evaluación y 

acreditación, Aspectos académicos y operativos, Internacionalización y el eje de 

Innovación. 

 

El Mtro. Raúl Plascencia Amoroz, Tesorero del COMEPO dio el informe financiero al corte 

en agosto 2017 detallando los ingresos, egresos y la situación financiera y concluyendo 



 

 
que el Consejo cuenta con finanzas sanas. Asimismo, presenta el Presupuesto anual de 

ingreso-egreso para el año 2018 siendo aprobado por los asociados presentes. 

 

No hubo propuestas de solicitudes de nuevos asociados. 

 

Posteriormente,  Dr. Francisco Urrutia de la Torre Secretario Ejecutivo del Consejo 

Mexicano de Estudios de Posgrado señala la solicitud para que el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO) sea la próxima sede del Congreso Nacional de 

Posgrado y ExpoPosgrado, se presentó la propuesta del programa preliminar y se puso a 

consideración de la Asamblea y se votó y aprobó unánimemente. Así, el XXXII Congreso 

Nacional de Posgrado y la ExpoPosgrado 2018 se llevarán a cabo del 26 al 28 de 

septiembre en Guadalajara. Finalmente, se nombró a Eva María Reyes Asistente del 

Consejo como delegada para llevar a cabo la protocolización del acta de esta asamblea. En 

asuntos generales, se procedió a leer la Segunda Declaratoria de Morelia Sobre el Posgrado 

Nacional siendo aprobada con modificaciones por los asociados y con esto se dio por 

finalizada la asamblea. 

 

SEGUNDA DECLARATORIA DE MORELIA  SOBRE EL POSGRADO NACIONAL 

 

Los responsables de posgrado de las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de 

Investigación que integran el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), hacen 

un llamado al H. Congreso de la Unión, a los H. Congresos de las entidades de la República, 

al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los titulares de los 

gobiernos estatales y municipales; al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; a las 

autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno; y a la comunidad del posgrado, 

para el impulso de los procesos de formación de recursos humanos altamente calificados 

y el fortalecimiento de la calidad de los estudios de posgrado en México requieren de una 

base sólida de políticas públicas pertinentes, que vincule nuestra oferta formativa con los 

procesos globales de generación de conocimiento y desarrollo.  

 

La Declaración se estará difundiendo en las páginas web de las instituciones asociadas así 

como en la página de COMEPO. 

 

 

 



 

 
LECTURA DE LA RELATORIA 

 

Antes de llevar a cabo la ceremonia de clausura, se procedió a la lectura de la relatoría a 

cargo de la Mtra. Maria Guadalupe Valdes Reyes, Jefa de Departamento de Apoyo al 

Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

La ceremonia de clausura se llevó a cabo con la presencia de la  Dra. Catalina Morfín López,  

Presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, la Dra. Ireni Suazo Ortuño, 

Coordinadora de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH) en representación del rector el Dr. Medardo Serna González y de la Mtra. 

Maria Guadalupe Valdes Reyes, Jefa de Departamento de Apoyo al Posgrado de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes  quien fue la responsable de la relatoría del 

evento.  La Dra. Suazo, menciona que a pesar de la situación por la que pasa nuestro país 

después de la tragedia del pasado 19 de septiembre del 2017, que provocó la ausencia de 

participantes en la expo-posgrados y en los trabajos libres, aun así, el desarrollo de las 

actividades del congreso y el intercambio de experiencias fue de muy alto nivel como se 

puede observar por las participaciones de los congresistas en las diversas actividades del 

evento, felicita a nombre del rector el Dr. Medardo Serna González, a la mesa directiva de 

COMEPO por el XXXI Congreso Nacional de Posgrado y la ExpoPosgrado 2017 así como al 

personal académico y de apoyo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

por la organización del mismo. La Dra. Ireni Suazo Ortuño lleva a cabo la clausura el evento 

a las 13:00 del viernes 22 de septiembre de 2017. 

 

 

 

 

 


