Jornada de Investigación
y Posgrado 2018
Un espacio para reflexionar sobre la relación de la oferta del posgrado con el proceso de consolidación de la actividad investigativa. En esta oportunidad, revisaremos la experiencia que las diferentes
comunidades académicas del ITESO han tenido con el proyecto de reestructuración del posgrado y
dialogaremos con los coordinadores de los proyectos de beneficiados con el Fondo de apoyo a la
investigación 2017.

PROGRAMA GENERAL
Jueves 07 de junio – Auditorio Pedro Arrupe, SJ
9:00 – 9:30 am

Registro y visita a exposición de carteles.

9:35 – 9:45 am

Palabras del Dr. José Morales Orozco SJ, Rector del ITESO.

Palabras de la Dra. Catalina Morfín López, Directora General Acadé			mica del ITESO.
9:45 – 9:55 am

Conferencia magistral a cargo del Dr. Manuel Gil Antón, Académico
			
del Colegio de México, sociólogo especialista en política educativa.
			“Orientaciones para fortalecer la incidencia social de la investi			
gación y el posgrado”.
9:55 – 10:45 am

Presentación del proceso de la reestructura del posgrado en el
			ITESO, a cargo de la Coordinación de Investigación y Posgrado.
11:45 – 12:45 pm

Mesas de trabajo: balance de la reestructura del posgrado por co			munidad académica.
16:00 – 18:45 pm

- Posgrados empresariales
- Posgrados en ingenierías y
ciencias exactas
- Posgrados de educación y
psicología
- Posgrados en sustentabilidad

- Posgrados en estudios
sociopolíticos y jurídicos
- Posgrados en estudios
socio-culturales, comunicación de la ciencia y la cultura
- Posgrado en filosofía

Viernes 08 de junio – Auditorio Pedro Arrupe, SJ
9:00 – 9:20 am

Registro y bienvenida

9:20 – 10:30 am

Mesa de diálogo con los responsables de los proyectos financiados
por el Fondo de apoyo a la investigación 2017.

			

- Dra. Rocío Enríquez Rosas

- Dr. Roberto Osorno Hinojosa

- Dr. Nayar Gutiérrez Astudillo

- Dr. Óscar Rojas Rejón

- Dr. Fernando Hernández
Ramírez
11:30 – 14:00 pm

			

Presentación de síntesis del trabajo por comunidad académica
(valoración del proceso de reestructura del posgrado en el ITESO).
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