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Propuestas
No.

Propuesta

Respuesta Genérica

Respuesta específica

1

Los estudiantes de las Universidades participen en estadías dentro del Instituto Mexicano
del Transporte para realizar Servicio Social, Practicas Profesionales, recorridos
académicos, para que los estudiantes universitarios puedan desarrollar competencias afines
a su área de estudio

Propuesta que ya se cumple.

Se establece a travez de un convenio de colaboración un
programa de desarrollo de conocimientos y competencias
académicas para aplicar en el campo laboral,
coadyuvando al quehacer científico y desarrollo
tecnológico entre la Universidad y el IMT

2

Desarrollo de conocimiento y competencias académicas que puedan aplicar al campo
laboral, coadyuvando al quehacer científico y desarrollo tecnológico de país

Propuesta que ya se cumple.

Establecer una cooperación en el diseño de Maestrías,
facilidad a los estudiantes a realizar practicas
profesionales, residencias profesionales y Servicio Social

3

Desarrollo de conocimiento y competencias académicas que puedan aplicar al campo
laboral, coadyuvando al quehacer científico y desarrollo tecnológico de país

Propuesta que ya se cumple.

Colaboración para que los investigadores participen en la
impartición de materias de las licenciaturas y maestrías
profesionales

4

Realizar investigación conjunta para que los estudiantes puedan
asimilar, adaptar y desarrollar tecnología para la planeación

Se suscribe la propuesta.

Facilitar la infraestructura de laboratorios para la
ejecución de ensayos especializados en proyectos,
impulsando programas de investigación conjunta

5

Desarrollo de conocimiento y competencias académicas que puedan aplicar al campo
laboral, coadyuvando al quehacer científico y desarrollo tecnológico de país

Se suscribe la propuesta.

Facilitar el acceso a bibliotecas especializadas,
intercambio de publicaciones relacionadas con temas de
aplicación académica

6

Se establesca entre el IMT y la institución educativa los recorridos académicos y
colaboración en ensayos para el desarrollo de competencia en estudiantes

Propuesta que ya se cumple.

Realizar recorridos Institucionales, para orientación
académica

Establecer una vinculación del Instituto Mexicano del Transporte con las Instituciones educativas y de investigación de nivel superior, al establecer
convenios de colaboración y poder brindar a la Comunidad universitaria y de Posgrados un desarrollo de conocimiento y competencias académicas que
puedan aplicar en el campo laboral, así mismo coadyuvar con el quehacer científico y desarrollo tecnológico del país a través de la colaboración e
intercambio de conocimientos entre instituciones, a través de propuestas por parte de los actores sociales que ayuden al crecimiento del país

PROGRAMA
1. Informar sobre la agenda de la reunión.
2.- Bienvenida
3.- Presentación institucional (video)
4.- Presentación del Jefe de la Unidad Jurídica en representación del Director General
5.- Fundamento del ejercicio de participación Ciudadana
6.- Presentación de las Universidades participantes
7.- Desahogo de propuestas por participante

Como parte del Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), el 24 de Septiembre del año en curso a las 11:30 hrs.. en el IMT, ubicado en Av.
Nueva York no. 115, 4to. Piso, Col. Nápoles, México, D. F.; se realizó, el Ejercicio de Participación Ciudadana 2015. En dicho evento, se contó con la
presencia de representantes de Centros de Investigación de Nivel Superior de la Ciudad de México.
La sesión inicio con una breve explicación sobre la dinámica y fundamento del ejercicio por parte del Lic. Librado Sebastián Muñoz Ilhicatzi, Jefe de la
Unidad Jurídica del IMT. Posteriormente, se proyecto la presentación Institucional del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), para informar a los
Centros de Investigación asistentes de cómo se conforma el Instituto Mexicano del Transporte, cuales son las actividades que realiza, las instalaciones
con las que cuenta, y las áreas de oportunidad que existen para que los estudiantes y puedan así desarrollar sus competencias.
La sesión se desarrolló con la presentación de cada uno de los asistentes, presentando a la institución que representan, y externaron sus propuestas, en
las que cada Institución podría solicitar apoyo al IMT, y la forma en la que podrían generar una vinculación. Dentro de las propuestas vertidas por los
representantes, podremos destacar el interés de que los estudiantes participen en estadías, recorridos académicos por las instalaciones, utilización de
laboratorios para prácticas académicas. Así como el que Investigadores del IMT participen en la formulación de los programas educativos, así como el
impartir catedra en distintas instituciones a nivel posgrado.
Por último, se reiteró a los asistentes el compromiso institucional de que sus propuestas serán evaluadas y atendidas por las instancias
correspondientes. Además, se les invitó a que, envíen sus propuestas para establecer convenios de colaboración y que consulten por medio de la
página electrónica de IMT, para monitorearan las respuestas de la institución a cada una de sus sugerencias. Con este mensaje, se dio por concluido el
evento.

