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Cátedra Internacional Galileo 

Investigación, Desarrollo y Gestión 

 

El Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C., 

presenta la “Cátedra Internacional Galileo. Investigación, Desarrollo y Gestión” 

denominada CIGIDG (Segunda Edición). 

 

Antecedentes 

 

El nombre de la Cátedra fue asignado en honor del astrónomo, filósofo, ingeniero, 

matemático, físico y artista italiano Galileo Galilei, considerado como el padre del 

método científico, una figura formadora de líderes como Cosme II de Médicis, 

alguien que enfrentó la intolerancia y que encarna el espíritu del renacimiento. 

 

Desde su creación en el año 2000, el Colegio de Posgraduados en Administración 

de la República Mexicana, A.C.  (COLPARMEX), ha tenido dentro de sus estatutos.  
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Artículo segundo incisos: G, H, K, L, P, T, U. El fomento, desarrollo y difusión de 

la cultura, la investigación y la academia. 

 

Aunado a lo anterior, el COLPARMEX ha experimentado un proceso de 

consolidación que le ha llevado a alcanzar niveles de Investigación, Desarrollo y 

Gestión (I+D+G) que le han hecho destacar, en ámbitos universitario tanto a nivel 

nacional como internacional. Para seguir esta línea de excelencia, se impulsa la 

creación de la Cátedra Galileo para impulsar y fomentar la docencia, el aprendizaje, 

el estudio, la investigación, la gestión, el desarrollo e innovación a través de ella. La 

Cátedra constituye una actividad que se realiza en forma voluntaria, solidaria, 

altruista, sin generar algún tipo de relación laboral y se pueden definir como una 

forma de colaboración del COLPARMEX, con empresas, fundaciones, asociaciones, 

centros de investigación, administraciones públicas y otras entidades públicas o 

privadas, que tienen como objeto la realización de actividades de docencia, 

investigación, generación de conocimiento, difusión y transferencia de tecnología en 

un área científico-técnica de interés común y durante un tiempo determinado. 

Esta Cátedra tiene como principal objetivo el coadyuvar en la formación de jóvenes 

investigadores. 
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Procedimiento 

 

Referente a la selección de los recipiendarios: 

 

La designación de los recipiendarios se realizará en forma anual, siendo posible 

considerar un máximo de tres galardonados por edición cuando su calidad académica 

y de investigación así lo amerite considerando: 

 

a) El objetivo es fortalecer y coadyuvar a la creación del capital intelectual en los 

jóvenes investigadores, en este orden de ideas serán considerados para esta 

distinción a quienes formen parte de la selección de “Jóvenes Promesas menores 

de 30”, del año en curso (lo anterior brinda certeza de los datos recabados pues 

pasaron por un proceso de verificación y permite tener una métrica estandarizada 

para la evaluación); 

b) Considerando lo anterior, los jóvenes que deseen postularse para ser parte de la 

Cátedra Galileo, solo deberán enviar un correo electrónico a la dirección 

congresocolparmex@hotmail.com para solicitar participación en el proceso de 

selección (en caso de que deseen agregar algún logro reciente que consideren 

importante, deberán agregar copia del comprobante correspondiente y su 

currículo vitae actualizado donde se haga mención del mérito en cuestión). 
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c) Los recipiendarios contarán con un tutor (el cual será asignado conforme a lo 

escrito en esta convocatoria).; 

d) Se contará con un coordinador de actividades para realizar en forma eficiente y 

eficaz los objetivos de la Cátedra, este será designado por la Presidencia Nacional 

del COLPARMEX; 

e) Para cumplir con las funciones de la Cátedra, se podrá contar con personal que 

participe en la impartición de clases con la denominación de expositor invitado a 

la Cátedra Galileo; 

f) La Cátedra tendrá como eje rector los temas de investigación, desarrollo y gestión. 

El objetivo es coadyuvar en la aproximación y comprensión de quienes participan 

en las esferas de la ciencia y la gestión de tal forma que pueda comprender la 

importancia de un ecosistema interdependiente, ético, respetuoso y con visión de 

futuro. 
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Características del recipiendario: 

a) Que tenga artículos y/o libros publicados en revistas indizadas relativos a la 

Cátedra; 

b) Que haya brindado conferencias, seminarios, simposios y/o talleres respecto 

al tema de la Cátedra a nivel internacional; 

c) Qué esté dispuesto a dedicar el tiempo necesario para desarrollo de las 

actividades comprendiendo que estas se realizan en forma voluntaria, 

solidaria, altruista, sin generar algún tipo de relación laboral; 

d) Contar con la aprobación previa del tutor designado para su acompañamiento 

de las actividades a realizar; 

e) Contar con el equipo de cómputo para realizar las actividades mediante la 

plataforma seleccionada; 

f) Haber obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección; 

g) Su designación se realizará en los meses de marzo en concordancia con la 

Asamblea Nacional; 

h) Tendrá la primicia para participar en los programas y frutos derivados de la 

Cátedra; 

i) Al término del año recibirá un reconocimiento realizado en plata que lo 

identifique como recipiendario de la Cátedra.  
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Referente al tutor: 

 

El tutor, deberá de: 

a) Contar con grado de doctor (este grado deberá haber sido emitido por una de 

las primeras quince universidades consideradas en el raking 2019 del 

Economista, el cual puede verse al final de este documento, en caso de 

propuestas de personas que hayan realizado estudios en el extranjero, se 

considerará que su institución este dentro de las primeras 15 posiciones en un 

raking de prestigio similar); 

b) Contar con reconocimiento y prestigio en el ámbito de la Cátedra tanto en la 

academia, la investigación y la empresa; 

j) Que forme parte del COLPARMEX., con una antigüedad mínima de 5 años; 

k) Qué esté dispuesto a dedicar el tiempo necesario para desarrollo de las 

actividades comprendiendo que estas se realizan en forma voluntaria, 

solidaria, altruista, sin generar algún tipo de relación laboral; 

l) Contar con el equipo de cómputo para realizar las actividades mediante la 

plataforma seleccionada; 

m) Haber obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección; 

n) Su designación se realizará en los meses de marzo en concordancia con la 

Asamblea Nacional; 
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c) Al término del año recibirá un reconocimiento realizado en plata que lo 

identifique como tutor de la Cátedra. 

 

 

 

El objetivo del tutor es brindar orientación para lograr la máxima eficiencia en 

las actividades realizadas.  

 

Quienes deseen postularse para tutor deberán enviar un correo electrónico a la 

dirección congresocolparmex@hotmail.com donde anexen: 

a) Un escrito libre mencionando su solicitud; 

b) Su currículo vitae sintetizado; 

c) Los documentos probatorios que considere más relevantes. 
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Referente a los expositores invitados a la Cátedra Galileo: 

a) Tener grado de doctorado o méritos relevantes en el campo del conocimiento; 

b) Que tenga artículos y/o libros publicados en revistas indizadas relativos a la 

Cátedra; 

c) Que haya brindado conferencias, seminarios, simposios y/o talleres respecto 

al tema de la Cátedra a nivel internacional; 

d) Qué esté dispuesto a dedicar el tiempo necesario para desarrollo de las 

actividades comprendiendo que estas se realizan en forma voluntaria, 

solidaria, altruista, sin generar algún tipo de relación laboral  (dentro de estas 

actividades resalta la impartición de una exposición con una duración de 40 a 

60 minutos compartiendo el material respaldado con bibliografía reciente y 

con el rigor académico que corresponde al nivel, conservando siempre un nivel 

de parsimonia adecuado para asegurar el proceso de enseñanza aprendizaje); 

e) Contar con el equipo de cómputo para realizar las actividades mediante la 

plataforma seleccionada; 

f) Contar con la aprobación del tutor designado para el acompañamiento de la 

Cátedra; 

g) Haber obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección; 

h) Al término de su participación recibirá un reconocimiento vía electrónica por 

su labor realizada. 
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Quienes deseen postularse para expositores invitados deberán enviar un correo 

electrónico a la dirección congresocolparmex@hotmail.com donde anexen: 

d) Un escrito libre mencionando su solicitud; 

e) Su currículo vitae sintetizado; 

f) Los documentos probatorios que considere más relevantes; 

g) Temas propuestos que consideren significativos considerando el eje rector de 

la Cátedra. 
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Referente al coordinador: 

i) Tener grado de doctorado o méritos relevantes en el campo del conocimiento; 

j) Que tenga artículos y/o libros publicados en revistas indizadas relativos a la 

Cátedra; 

k) Que haya brindado conferencias, seminarios, simposios y/o talleres respecto 

al tema de la Cátedra a nivel internacional; 

l) Qué esté dispuesto a dedicar el tiempo necesario para desarrollo de las 

actividades comprendiendo que estas se realizan en forma voluntaria, 

solidaria, altruista, sin generar algún tipo de relación laboral  (dentro de estas 

actividades resalta el coordinar las actividades realizadas por los 

recipiendarios); 

m) Contar con el equipo de cómputo para realizar las actividades mediante la 

plataforma seleccionada; 

n) Contar con la aprobación del tutor designado para el acompañamiento de la 

Cátedra; 

o) Haber obtenido la mayor puntuación en el proceso de selección; 

p) Al término de su participación recibirá un reconocimiento vía electrónica por 

su labor realizada. 

 

 



 

 

Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C. 

Durango 245 despacho 402, Colonia Roma 

Delegación Cuauhtémoc,  06700 Ciudad de México 

  

 www.colparmex.com 

 

Quienes deseen postularse para coordinador deberán enviar un correo electrónico 

a la dirección congresocolparmex@hotmail.com donde anexen: 

h) Un escrito libre mencionando su solicitud; 

i) Su currículo vitae sintetizado; 

j) Los documentos probatorios que considere más relevantes. 
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Actividades conjuntas del tutor y coordinador: 

 

Una vez al año, el tutor designado para el acompañamiento en conjunto con el 

coordinador tendrá funciones dentro de las que destacan: 

a) Aprobación del programa anual, detallando las actividades a realizar; 

b) Seguimiento de las actividades; 

c) Evaluación de las actividades anteriormente realizadas y modificación de las 

mismas, en caso de ser necesario; 

d) Proponer o no la prórroga de la Cátedra; 

e) Proponer o no la prórroga de los recipiendarios. 
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Dentro de las actividades que son factibles de desarrollar por la Cátedra se 

encuentran: 

a) Actividades de formación de la Cátedra como, cursos, seminarios, simposios 

o talleres sobre temas relacionados con el objeto de la Cátedra; 

b) Coadyuvar con la formación de posgrados; 

c) Buscar becas de posgrados; 

d) Buscar becas de colaboración con fines formativos; 

e) Conferencias sobre temas de interés dentro del ámbito de la Cátedra; 

f) Colaboración en los planes de formación de la empresa o institución externa; 

g) Actividades de transferencia y divulgación de conocimiento en Cátedra; 

h) Realización de trabajos de transferencia de resultados de la investigación; 

i) Realización de jornadas de divulgación sobre temas relacionados con la 

actividad de la Cátedra; 

j) Colaboración en la promoción de acontecimientos técnicos, científicos, 

culturales y sociales; 

k) Potenciación de la realización de publicaciones sobre temas de interés; 

l) Actividades de investigación y desarrollo en Cátedras; 

m) Desarrollar líneas de investigación conjuntas en las áreas de interés de la 

Cátedra; 
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n) Coadyuvar en la realización de tesis de posgrados en cooperación con empresa 

participantes de la Cátedra; 

o) Realizar trabajos de investigación; 

p) Actividades para la consecución de proyectos de investigación en los ámbitos 

nacionales e internacionales; 

q) Promoción de encuentros de expertos en los ámbitos regional, nacional o 

internacional; 

r) Participar en los dictámenes de premios. 

 

Referente a cuerpo de árbitros para recipiendarios y tutor: 

 

El proceso de selección, tanto para los recipiendarios como para los tutores se 

realizará por medio de un triple ciego considerando que los árbitros deberán tener las 

siguientes características: 

 

a) Contar con estudios de posgrado (maestría o doctorado); 

b) Contar con publicaciones; 

c) Contar con un reconocido prestigio académico o empresarial; 

d) Haber recibido premios ya sea a nivel nacional o internacional. 
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Información relativa al Índice de Calidad 2019 

1.- Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM); 

2.- Instituto Politécnico Nacional (IPN); 

3.- Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM); 

4.- Universidad de Guadalajara (UdeG); 

5.- Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP); 

6.- El Colegio de México (Colmex); 

7.- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP); 

8.- Universidad Autónoma Chapingo (UACh); 

9.- Universidad Iberoamericana CDMX (UIA); 

10.- Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL); 

11.- Universidad de Guanajuato (UG); 

12.- Universidad Veracruzana (UV); 

13.- Universidad de Sonora (UNISON); 

14.- Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN); 

15.- Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEMex).

Fuente: Ranking de universidades mexicanas 2019. El Economista. AméricaEconomía Intelligence15 de abril de 2019 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Ranking-de-universidades-mexicanas-2019-la-UNAM-la-mejor-universidades-de-

AMLO-cantidad-contra-calidad-20190415-0070.html 

 

La documentación se recibirá para su evaluación hasta el día 1 de marzo 2021. 

 

“Investigación y Desarrollo para el Progreso de México” 

 

Dra. María Elena Quero Corzo 

Presidenta Nacional de COLPARMEX, A.C. 
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