
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

Página 1 de 4 

 

Sistema de Fortalecimiento al Posgrado del Cinvestav 
 

Doctorado en Ciencias en Control Automático 001075 

 

Criterios 
Normas, reglamentos, 
estatutos aplicables, 

procesos 
Instancias 

Links de consulta /  
Documentos de Referencia 

Observaciones 

1. Responsabilidad social y 
compromiso institucional 

• Decreto de Creación del 

Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV) del Instituto 

Politécnico Nacional  

• Doctorado en Ciencias en 
Control Automático 

 
 

• Dirección General, 
Secretarías, 
Subdirecciones 
 

• Jefaturas de 
Departamentos 
Académicos 

 

• Coordinaciones 
Académicas 

 

• Colegios de 
Profesores de los 
Programas 

 

• https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedo
cs/enlace/01846-
DecretocreacionCINVESTAV.pdf 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/ 
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/doctorado.html 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/jefatura.html 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2. Procesos de formación, 
investigación y productividad 
(núcleo académico y 
estudiantes) 

• Plan de Estudios del 
Programa 
 

• Documentos Descriptivos 
de los Cursos del Posgrado  

• Coordinación 
Académica del 
Programa 
 

• Núcleo Académico 
 

• Estudiantes 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/documents/cursos/obligat.pdf 
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/documents/cursos/opcion.pdf 
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/investigadores.html 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/documents/reglamentos/regl_progr_est
_doctoradodca.pdf 
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Criterios 
Normas, reglamentos, 
estatutos aplicables, 

procesos 
Instancias 

Links de consulta /  
Documentos de Referencia 

Observaciones 

3. Políticas y normas para 
garantizar la ética en la 
formación e investigación del 
posgrado 

• Reglamento General de 
Estudios de Posgrado 

 

• Código de Conducta del 
Cinvestav 

 

• Dirección General, 
Secretaría 
Académica 

 

• Comité de Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de 
Intereses (CEPCI) 

 

• Colegio de 
Profesores, Comité 
Académico del 
Programa 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/documents/reglamentos/Reglamentoge
neraldeestudiosdeposgrado2019.pdf 

 

• https://www.cinvestav.mx/Integridad-
P%C3%BAblica 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci

on/documents/reglamentos/regl_progr_est

_doctoradodca.pdf 

 

 

 
 

 
 

 

4. Aplicación de protocolos para 
la atención y prevención de las 
violencias, equidad de género, 
inclusión y no discriminación 

• Código de Conducta del 
Cinvestav 
 

• Protocolo para prevenir y 
erradicar la violencia en 
los centros de trabajo y la 
NOM-035 sobre el riesgo 
psicosocial 

 

• Protocolo de Actuación en 
la Atención de Presuntos 
Actos de Discriminación 

 

• Comité de Ética y de 
Prevención de 
Conflictos de 
Intereses (CEPCI) del 
Cinvestav 

• https://www.cinvestav.mx/Integridad-
P%C3%BAblica 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinacio
n/jefatura.html 
 
 

 

5. Procedimientos para la 
resolución de conflictos 
académicos 
(estudiantes/docentes/ 
Comités tutoriales) 

• Reglamento General de 
Estudios de Posgrado 
 

• Reglamento del Programa 
 

 

• Colegio de 
Profesores del 
Programa  

 

• Coordinación 
Académica, Comité 
Académico del 
Programa 

 

• Secretaría 
Académica 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~co
ordinacion/documents/reglamentos/Reglame
ntogeneraldeestudiosdeposgrado2019.pdf 
 
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~co
ordinacion/jefatura.html 
 

• https://administracion.cinvestav.m
x/Secretar%C3%ADaAcad%C3%A9mica.aspx 
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~co
ordinacion/documents/reglamentos/regl_pro
gr_est_doctoradodca.pdf 
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Criterios 
Normas, reglamentos, 
estatutos aplicables, 

procesos 
Instancias 

Links de consulta /  
Documentos de Referencia 

Observaciones 

6. Proceso de admisión de 
estudiantes 

• Reglamento General de 
Estudios de Posgrado 

 

• Reglamento del Programa 
 

• Convocatoria del 
Programa 

 

• Sistema de Registro de 
Aspirantes 

 

• Proceso de Selección de 
Aspirantes 

 

• Coordinación 
Académica del 
Programa 
 

• Comité de Admisión 
del Programa 
 

• Subdirección de 
Posgrado, 
Departamento de 
Servicios Escolares 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinacion

/documents/reglamentos/Reglamentogeneral

deestudiosdeposgrado2019.pdf 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinacion

/documents/reglamentos/regl_progr_est_doc

toradodca.pdf 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinacion

/doctorado.html 

 

• http://sinac2.cs.cinvestav.mx/Posgrado/   
 
 

 

 

7. Seguimiento de la trayectoria 
académica de los estudiantes 

• Sistema de Información 
Académica (SINAC) 
 

• Proceso de Seguimiento a 
los Estudiantes 

 
 

• Subdirección de 
Posgrado, 
Departamento de 
Servicios Escolares  
 

• Coordinación 
Académica del 
Programa 

 

• Comités de asesores 
 
 

• http://sinac2.cs.cinvestav.mx/sinac_org/i
ndex.jsp 

 
• https://www.cinvestav.mx/Utilidades/For

mularios/Seguimiento-de-egresados 
 

 
 

 

8. Colaboración con los sectores 
de la sociedad (sociales, 
institucionales, académicos y 
productivos) 

• Convenios institucionales 
 

• Proyectos de colaboración 
con otras instituciones 

 

• Visitas a las instalaciones 

• Dirección General, 
Secretaría 
Académica 
 

• Subdirección de 
Vinculación 
Tecnológica del 
Cinvestav 

 

• Coordinación de 
Relaciones 
Internacionales del 
Cinvestav 

 

• https://www.cinvestav.mx/Investigaci%C3%
B3n/Convenios-de-cooperaci%C3%B3n 
 

• https://www.cori.cinvestav.mx/Convenios  
 

• https://svt.cinvestav.mx/ 
 

 
 

 

 

9. Programas 
interinstitucionales, multisede y 
multidependencia 

• Estructura del Cinvestav, 
Sedes 
 

 
 
 

• Dirección General 
 

• Departamento de 
Control Automático 

 

• https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedoc
s/conocenos/01281-
Folleto%20ESPANOL_II.pdf 

• https://umi.cinvestav.mx/ 
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Criterios 
Normas, reglamentos, 
estatutos aplicables, 

procesos 
Instancias 

Links de consulta /  
Documentos de Referencia 

Observaciones 

10. Actualización docente, plan 
de estudios e innovación 
educativa 

• Estatuto del Personal 
Académico del Cinvestav 
 

• Bases para la Clasificación, 
Promoción y 
Otorgamiento de 
Estímulos al Personal 
Académico del Cinvestav 

 

• Documento de Superación 
Académica para 
Profesores 

 
 
 
 

• Dirección General, 
Secretaría 
Académica 
 

• Comisión de 
Promoción y 
Estímulos para los 
Investigadores del 
Cinvestav 
 

• Coordinación 
Académica, Comité 
Académico del 
Programa 

• https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedoc
s/enlace/01846-
EstatutoPersonalAcadCinvestav.pdf 

 

• https://transparencia.cinvestav.mx/UNIDAD
ENLACE2010/BASES2015FINAL.pdf  

 
 

 
 

 

 

11. Mecanismos de 
seguimiento y comunicación 
con las personas egresadas 

• Página de Seguimiento de 
Egresados del Cinvestav 
 

• Sistema de Seguimiento a 
Egresados del Programa 

 

• Secretaría 
Académica 
 

• Coordinación 
Académica del 
Programa 

 

• https://www.cinvestav.mx/Utilidades/Formu
larios/Seguimiento-de-egresados  
 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinacio
n/graduados.html 
 
 
 

El sistema de 
Seguimiento a 
Egresados del 

Programa no está 
disponible al 

público 

12. Planes de mejora procesos y 
de infraestructura 

• Funciones de la Secretaría 
de Planeación del 
Cinvestav 
 

• Plan de Mejora del 
Programa 

• Secretaría de 
Planeación del 
Cinvestav 
 

• Coordinación 
Académica del 
Programa 

 

• https://administracion.cinvestav.mx/Secret
ar%C3%ADadePlaneaci%C3%B3n.aspx 

 

• https://www.ctrl.cinvestav.mx/~coordinaci
on/jefatura.html 
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