CRITERIO 14. VINCULACIÓN
14.1. Beneficios
Desde su creación los programas de posgrado del CIQA han tenido una buena vinculación con
instituciones académicas y empresas, esta vinculación se ha llevado a cabo a través de
colaboraciones científicas y tecnológicas en la que participan los profesores y/o investigadores que
conforman la planta académica del Programa de Maestría en Tecnología de Polímeros, una de las
principales estrategias para hacer crecer este programa de posgrado, ha sido la creación y
fortalecimiento de vínculos con institutos y universidades que permitan el intercambio y
participación de estudiantes en actividades conjuntas, en la institución se han planteado la
vinculación del programa de maestría, tanto con instituciones académicas, como con las áreas de
investigación y desarrollo del sector productivo. Para ello se ha establecido en el “Procedimiento
para Proponer, Evaluar, Aprobar y Asignar Temas de Tesis y Casos de Estudio” de los Programas de
Posgrado del CIQA que para poder someter una propuesta de tesis es necesario contar con fondos
de un proyecto con recursos extraordinarios (de fuente de financiamiento de fondos como
CONACYT, Comunidad Económica Europea, etc.) o financiados con fondos de la industria.
De este tipo de acciones de vinculación ha permitido obtener financiamiento complementario
para infraestructura y operación de proyectos y, en ciertos casos, se ha dado la participación de
estudiantes de maestría y les ha permitido darse a conocer y esto abre posibilidades y/o
oportunidades para su colocación en el mercado laboral al egresar.
Con respecto a la vinculación con otros centros de investigación, ha dejado la colaboración con
investigadores e integración de proyectos de grupo, tesis codirigidas en otras instituciones
principalmente con algunas universidades del país y del extranjero. En algunos casos hay convenio
para estas colaboraciones, sin embargo la mayoría se da de manera natural por el trabajo
colaborativo entre investigadores del CIQA y la contraparte en alguna universidad o institución.

14.2. Intercambio académico
La vinculación continúa que existe, desde hace tiempo, con diferentes instancias académicas tanto
en el sector público como en el privado ha permitido la realización de estancias de investigación
de profesores y estudiantes en diversas instituciones, este intercambio se ha dado manera más
regular en los últimos años, gracias al apoyo de CONACYT con el Programa de Movilidad, por lo
cada año se promueve más este tipo de actividades. Durante el periodo 2014-2017, 13 estudiantes
de la maestría realizaron alguna estancia de investigación en universidades y centros de
investigación tanto en México como en el extranjero. Así mismo reiteramos nuevamente que la
institución proporciona todas las facilidades para que este tipo de intercambio (estancias de
investigación, docencia, estancias sabáticas y postdoctorales) se realicen sin ningún problema.
Derivado de este intercambio, como se ha mencionado anteriormente se ha logrado concretar
productos académicos como tesis codirigidas, publicaciones científicas en revistas con factor de
impacto, participación en congresos, reportes técnicos, etc., en los cuales participan los
estudiantes del posgrado.
Parte importante de esta colaboración/vinculación han sido la visita de algunos profesores de
instituciones de México y el extranjero que han trasmitido su conocimiento mediante alguna

conferencia o curso para los estudiantes de los programas de posgrado. Durante este periodo de
2014-2017, se recibieron a 10 investigadores en CIQA.

Estudiantes de la Maestría en Tecnología de Polímeros vinculados a un proyecto financiado por la industria
Estudiante
ANGÉLICA VELÁZQUEZ ARELLANO

ROMÁN ANTONIO CHAVES

VICTOR DANIEL LECHUGA ISLAS

Asesor

Empresa Vinculada

Proyecto
Desarrollo de un nuevos proceso de formación de
Nanoingredientes Bioactivos, S.A. de nanopartículas a base de fuentes naturales cargadas
Dra. Esther Treviño Martínez
C.V.
con coenzima Q10 para el mejoramiento de su
biodisponibilidad Oral. Proyecto PEI # 217848
PROTOTIPO DE UN NUEVO RECUBRIMIENTO
Dr. Luis Ernesto ElizaldeHerrera
Industrias Larel, S.A. de C.V.
ANTICORROSIVO PRIMARIO A BASE DE ACRÍLICOS
RETICULABLES. PROYECTO PEI #221589
Desarrollo de látex libres de emulsificante con alto
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
Dr. Ramiro Guerrero Santos
contenido en sólidos. Proyecto financiado
POLÍMEROS, S.A. de C.V.
directamente por la empresa

CRITERIO 7.

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

Inicialmente, la movilidad en el Programa de Maestría en Tecnología de Polímeros estuvo
relacionada principalmente a la participación en congresos nacionales e internacionales para la
presentación de resultados de los proyectos de tesis desarrollados. Ocasionalmente, algunos
estudiantes acudían a financiamiento otorgado por los proyectos de investigación en los que
se encontraban colaborando para realizar estancias cortas de investigación en otras
instituciones nacionales y/o del extranjero por lo regular en actividades de caracterización de
materiales.
Sin embargo, luego de la aparición del esquema de becas mixtas del CONACYT para el apoyo a
becarios nacionales, los estudiantes encontraron un medio para solventar los gastos de
manutención generados durante su estancia en otras instituciones, iniciando con ello una
mayor participación en actividades de movilidad estudiantil. El propósito de las becas mixtas
ha sido apoyar a los becarios nacionales vigentes a realizar una estancia en una institución
nacional o extranjera para desarrollar una actividad académica relacionada a su proyecto de
tesis o como parte del plan de estudios del Programa de Posgrado.

De esta manera, se han realizado estancias en una importante cantidad de instituciones,
muchas de ellas con el apoyo de becas mixtas y muchas otras, las más cortas, con el apoyo
directo del financiamiento del proyecto de investigación del asesor.
En lo que a la evaluación del periodo respecta, las generaciones de la MTP estuvieron
conformadas de la siguiente manera:
Generación
MTP

Estudiantes

Realizaron
estancia

2014

11

3

2015

19

1

2016

20

1

2017

20

8

Total

70

13

19%

Donde como puede observarse, de un total de 70 estudiantes que iniciaron sus estudios de
2014 a 2017, 13 realizaron estancia de investigación por un periodo mínimo de 3 meses y con
apoyo del recurso adicional otorgado a través de becas mixtas. Esto representa un 19% de la
población estudiantil del periodo a evaluar. Como se ha mencionado, muchos otros acudieron
a estancias cortas en instituciones nacionales apoyados por proyectos.
Este dato representa un gran avance en cuanto a la movilidad de estudiantes que les permite
ampliar en gran medida su visión y horizonte profesional, por lo que el Programa a través del
Posgrado en CIQA, pretende seguir impulsando a los estudiantes a realizar estancias de
investigación utilizando cualquier esquema de financiamiento disponible (sabiendo que el
techo presupuestal de becas mixtas es finito).
En cuanto a la movilidad y de manera adicional a las estancias, es una práctica común para los
profesores y sus estudiantes, realizar visitas a empresas e instituciones para realizar prácticas
en campos experimentales que impriman en el estudiante una experiencia real respecto a
algún tema particular del curso.
De igual manera, la participación en congresos nacionales e internacionales va en aumento,
promoviendo la difusión de los resultados de investigación obtenidos en el Centro.
Por otra parte, con la modificación realizada al Reglamento para los Programas de Maestría
existentes en el CIQA, la trayectoria académica del estudiante es evaluada mediante la
asignación de créditos. De esta manera, las estancias de investigación realizadas por los
estudiantes cuentan ya con una valoración que les permite la acumulación de créditos para
facilitar el cumplimiento de los requisitos de graduación.

A continuación se muestra el listado de los estudiantes que realizaron estancias y los sitios a
los que acudieron:
Maestría en Tecnología de Polímeros
BECAS MIXTAS
Relación de Estudiantes
Estudiante

Asesor Interno

Universidad Receptora

Asesor Externo
Gabriel Luna Bárcenas

Fecha

1 Alexandre Canarín Madeira

Ramón E. Díaz de León

CINVESTAV. Unidad Queretaro

Mayo - Junio 2014

2 Gabriela Bosques Ibarra

Florentino Soriano

Instituto de Desarrollo Tecnológico para Diana Estenoz
la Industria Química, Argentina

Mayo - Junio 2014

3 Patricia Adriana de León
Martínez

Florentino Soriano

Instituto de Desarrollo Tecnológico para Diana Estenoz
la Industria Química, Argentina

Mayo - Junio 2014

4 Angélica Velázquez Arellano

Ma. Esther Treviño

Universidad de Lorraine, Francia

Fernand Pla

Marzo -Mayo 2015

5 José Roberto López Muñoz

Oliverio Rodríguez

Universidad del Salento, Italia

Francesca Lionetto

Abril - Mayo 2016

6 Víctor Daniel Lechuga Islas

Ramiro Guerrero

Universidad de Jena, Alemania

Ulrich S. Shubert

Enero - Abril 2017

7 Carolina Ventura Hunter

Odilia Pérez Camacho

Universidad de Jena, Alemania

Ulrich S. Shubert

Enero - Abril 2017

8 Luis Ernesto Herrera Bedoya

Odilia Pérez Camacho

Universidad de Jena, Alemania

Ulrich S. Shubert

Enero - Abril 2017

9 María Amalia Pacheco Zuñiga Luis Alfonso García

Universidad de Texas, EUA

Manuel Quevedo

Marzo - Julio 2017

10 Ana Teresa Herrera Alvarado

Luis Alfonso García

Universidad de Texas, EUA

Manuel Quevedo

Marzo - Julio 2017

11 Isis Estefanía Jiménez López

Luis E. Elizalde

Institut de Chimie et des Materiaux,
Francia

Daniel Grande

Mayo - Junio 2017

12 Melisa Trejo Maldonado

Luis E. Elizalde

Institut de Chimie et des Materiaux,
Francia

Daniel Grande

Mayo - Junio 2017

13 Ángel Andrés Castro Ruiz

Graciela Morales

Instituto de Investigaciones en Ciencia y Gustavo A. Abraham
Tecnología de Materiales, Argentina

Agosto - Dic. 2017

Sobre los principales productos obtenidos de esta movilidad de estudiantes, se pueden
mencionar la co-asesoría, participación en congresos, reportes técnicos y artículos científicos.

