
Ciudad   de   México   a   11   de   mayo   de   2021   
  

Convocatoria   Comité   de   Posgrado   en   Diseño   y   Desarrollo   de   Productos   
Minuta   de   la   reunión,   11   de   mayo   de   2020   
  

Asistieron:   
Dr.   Rodrigo   Ramírez   Ramírez   
Dr.   Jorge   Rodríguez   Martínez   
Dr.   Luis   Jorge   Soto   Walls   
Dr.   Isaac   Acosta   Fuentes   
Mtro.   Alejandro   Ramírez   Lozano   (CO)   
  

De   acuerdo   a   la   convocatoria   enviada   el   4   de   mayo   de   2021,   el   Comité   del   Posgrado   en   
Diseño   y   Desarrollo   de   Productos   se   reunió   vía   Zoom,   tratando   los   siguientes   puntos:   
  

Primer   punto:   
Revisar   y   en   su   caso   autorizar   la   ICR   de   David   Rojas   Anaya,   dirigida   por   la   Mta.   Areli   García   
y   el   Jurado   propuesto.   
  

Comentarios   del   Comité   de   Estudios:     
● Se   ofrece   un   análisis   pero   no   una   propuesta.     
● ¿Hace   un   buen   planteamiento   para   que   se   considere   por   otro   actor   la   realización   de   

la   propuesta   ?.     
● Hace   falta   información   de   la   planimetría,   hay   una   serie   de   perspectivas   que   dan   una   

idea   de   lo   que   se   plantea   pero   falta   la   información   técnica.     
● Hay   información   interesante   en   el   capítulo   final   pero   no   es   toda   la   información   que   

se   requiere   de   lo   que   sería   un   proyecto   como   tal.     
● Existe   un   brinco   hacia   la   propuesta   final.   
● ¿A   futuro   qué   es   lo   que   va   a   ocurrir?   
● ¿Qué   sucede   con   el   descansa   brazos?   
● Llama   la   atención   que   hay   un   salto   de   lo   que   plantea   en   la   tesis   y   lo   que   presenta   

como   producto   final.     
● La   propuesta   adolece   de   la   cotidianidad   del   entorno   y   el   usuario   en   relación   con   el   

objeto.     
● No   me   parece   claro,   hay   un   salto   mortal   del   planteamiento   al   resultado.   
● El   análisis   de   esfuerzos   le   sobran   al   trabajo ,    el   verlos   los   orienta   a   que   sí   está   

haciendo   un   diseño   y   lo   desvía   del   título,   no   le   hace   falta   agregar   planimetría   porque   
sería   demasiado   específica,   sería   bueno   que   pudiera   complementar   como   diagrama   
las   partes   que   consultó   con   los   usuarios,   el   poder   verlo   aclararía   más   y   evitaría   
entrar   el   análisis   de   esfuerzos   que   propone   un   diseño.     

● Enviar   currículums   de   los   externos   para   saber   sus   aportaciones   al   proyecto.   
● Se   sugiere   reducir   los   miembros   del   Jurado   (5).   

  
Se   aprobó   la   ICR     
Se   aprobó   el   Jurado   propuesto   
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