
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2021.

Dr. Luis Jorge Soto Walls
Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez
Dr. Isaac Acosta Fuentes
Miembros del Comité de Posgrado en
Diseño y Desarrollo de Productos
PRESENTE:

Asunto:
Convocatoria Comité del Posgrado de DyDEPRO

De acuerdo a la convocatoria enviada el 26 de agosto de 2021, el Comité del Posgrado
en Diseño y Desarrollo de Productos se reunió vía Zoom el 8 de septiembre de 2021,
tratando los siguientes puntos:

Primer punto:
Revisar y en su caso autorizar la ICR “Neuro-herramientas: Diseño y espacio” de Felipe

de Jesús Gutiérrez Alatorre, dirigida por el Dr. Fernando Rafael Minaya.

Comentarios del Comité de Estudios:
● Entre el problema y los objetivos que se plantean al inicio de la ICR con respecto a

sus conclusiones y resultados existe una discrepancia, se sugiere ajustar los
objetivos para que haya congruencia con los objetivos.

● Se sugiere profundizar más en el análisis de los resultados ya que esta parte se
aborda de manera breve con relación a todo lo experimentado.

● Por el planteamiento y el tema de ICR debe quedar claro cuáles son los alcances
considerados en la parte experimental y si se realizaron modificaciones debido al
contexto de pandemia.

● Agregar posibles recomendaciones a futuro en cuanto a la parte de la
experimentación.

● Se requiere realizar una conclusión contundente que compense la brevedad del
material escrito de la ICR.

● El uso de herramientas utilizadas en la investigación tiene un grado de originalidad
interesante.

● Revisar el formato de los interlineados distintos en la ICR y la cantidad de citas
textuales.

● Se sugiere invitar al Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro a los miembros del Jurado
con el objetivo de profundizar en la ICR (5).

Se aprobó la ICR



Segundo Punto

Revisar el jurado propuesto.
● Dra. María Itzel Sainz González (Universidad Autónoma Metropolitana)
● Mtra. Areli García González (Universidad Autónoma Metropolitana)
● Mtra. Alinne Sánchez-Paredes Torres (Universidad Autónoma Metropolitana)
● Dr. Isidro Navarro Delgado, (Universitat Politècnica de Catalunya)

Se aprobó el Jurado propuesto y se sugiere invitar al Dr. Marco Vinicio Ferruzca
Navarro.

Acto seguido se finalizó la reunión.
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