PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2017.
1.- LISTA DE PRESENTES

DRA. SILKE CRAM, en representación del DR. MANUEL SUÁREZ LASTRA, Director del Instituto de Geografía; DR. GILBERTO SILVA ROMO, en representación del DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE
SANDOVAL, Director de la Facultad de Ingeniería; DRA. SUSANA OROZCO, en representación de la DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Directora de la Facultad de Ciencias; DRA.
ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO, Coordinadora del Programa; DR. ARON JAZCILEVICH DIAMANT, Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. MARIANO CERCA MARTÍNEZ,
Responsable Académico del Centro de Geociencias; DR. MARIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ, Responsable Académico de la ENES-MORELIA; DR. ALLEN HUSKER, Representante del Campo No. 1; DR. LUCA
FERRARI, Representante del Campo No. 3; DR. ERNESTO AGUILAR RODRÍGUEZ, Representante del Campo No. 5; DR. GIOVANNI SOSA CEBALLOS, Representante del Instituto de Geofísica de Morelia;
DRA. PILAR NAVAS PAREJO, Representante de la ERNO; M. EN C. ERIKA ALINNE SOLANO HERNÁNDEZ, Representante Estudiantil.
2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO

En respuesta a catorce solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante MARIO NOYOLA RODRÍGUEZ (M-MODELACIÓN), quien defenderá la tesis titulada “Modelo de transporte en medios porosos a escala de laboratorio para la simulación
del proceso de taponamiento/destaponamiento por microorganismos”, a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Ernesto Rubio Acosta (Presidente), Dr.
Mariano Cerca Martínez (Vocal), Dr. Martín Díaz Viera (Secretario), Dr. Eric Morales Casique (Suplente), Dr. Manuel Coronado Gallardo (Suplente)”.
ACUERDO
“No se aprobó para el estudiante VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ ZARATE (M-INEGI), su solicitud para presentar EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS, debido a que presenta un promedio de 7.5 y de
acuerdo a la normatividad, del programa deberá primero acreditar un examen de conocimientos con una calificación mínima de 8 para tener derecho a presentar examen de grado”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JESUS DAVID QUIROZ JIMENEZ (D-GEOL), quien defenderá la tesis titulada “Variabilidad climática en el desierto de Chihuahua en escala orbital y milenaria durante el
último ciclo interglaciar-glacial-interglaciar.”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. María del Socorro Lozano García (Presidente), Dr. Gabriel Vázquez
Castro (Vocal), Dr. Priyadarsi Debajyoti Roy (Secretario), Dra. Laura Beramendi Orosco (Suplente) y Dra. Isabel Israde Alcántara (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante YOALLI BIANII HERNANDEZ MARMOLEJO (M-GEOL), quien defenderá la tesis titulada “Sedimentología, procedencia del relleno clástico evolución y
tectonosedimentaria de la Cuenca Tepenene, Sur de Puebla, México.”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Enrique Alejandro González Torres
(Presidente), Dr. Gustavo Tolson Jones (Vocal), Dr. Gilberto Silva Romo (Secretario), Dr. Michelangelo Martini (Suplente) y Dr. Timothy F. Lawton (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante VERONICA MORENO RODRIGUEZ (D-CA), quien defenderá la tesis titulada “Impacto de la actividad minera en la calidad del aire de zonas urbanas en ambientes
desérticos: caso de estudio Hermosillo, Sonora, México.”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Gerardo Ruiz Suárez (Presidente), Dra. Ofelia Morton
Bermea (Vocal), Dra. Diana Meza Figueroa (Secretario), Dr. Martín Valencia Moreno (Suplente) y Dr. Francisco Martín Romero (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante PABLO HERNÁNDEZ ÁVILA (M-FA) quien presentará EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de
grado: Dr. Ismael Pérez García (Presidente), M. en C. Enrique Azpra Romero (Vocal), Dr. Ernesto Caetano Neto (Secretario), Dr. Juan Cervantes Pérez (Suplente), Dr. Saúl Miranda Alonso (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JAVIER ARAGÓN NAVARRO (M-FA) quien defenderá la tesis titulada “Corrección numérica de los datos de 14C por espectrometría de masas con aceleradores: estudio de
aerosoles atmosféricos” a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Efraín Chávez Lomelí (Presidente), Dr. Miguel Ángel Martínez Carrillo (Vocal), Dra. Corina
Solís Rosales (Secretario), Dr. Óscar Augusto Peralta Rosales (Suplente), Dra. María Elba Ortiz Romero (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALEJANDRA CAROLINA BARRIOS BAROCIO (M-FA) quien defenderá la tesis titulada “Evapotranspiración de un cafetal bajo sombra: separando la contribución del
estrato de cafetos y árboles con el método de Eddy Covarianza” a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (Presidente), Dr.
Ángel Ruiz Angulo (Vocal), Dr. Friso Holwerda (Secretario), Dr. Juan Cervantes Pérez (Suplente), Dra. Susana Alvarado Barrientos (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SARMIENTO (D-FA) quien defenderá la tesis titulada “Los ciclones tropicales y la predictibilidad del clima de México” a los siguientes
investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Tomás Morales Acoltzi (Presidente), Dr. Fernando García García (Vocal), Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda (Secretario), Dra. Rosario
de Lourdes Romero Centeno (Suplente), Dr. Adalberto Tejeda Martínez (Suplente).
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ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ARGOS AMADO ALVAREZ (D-CAMPO III), quien defenderá la tesis titulada “Concentración de metales en lixiviados de jales histórico, mina wadley, slp: experimentos de
laboratorio”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. Ofelia Morton Bermea (Presidente), Dr. Gilles Levresse (Vocal), Dr. Jaime Alejandro Carrillo Chavez
(Secretario), Dr. Francisco Martin Romero (Suplente), Dr. Javier Castro Larragoitia (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALDO IZAGUIRRE POMPA (D-CAMPO III), quien defenderá la tesis titulada “Origen del cinturón de oro orgénico caborca, Sonora de México”, a los siguientes investigadores
para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Roberto Molina (Presidente), Dr. Canes Canet Miquel (Vocal), Dr. Alexander Iriondo (Secretario), Dr. Gilles Levresse (Suplente), Dr. Lucas Ochoa
(Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante LUIS ANGEL RODRIGUEZ SEDANO (D-CAMPO III), quien defenderá la tesis titulada “Estudio de flujos granulares con clastos de diferente densidad”, a los siguientes
investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Gerardo Carrasco Núñez (Presidente), Dr. Luis Mariano Cerca Martínez (Vocal), Dr. Damiano Sarocchi (Secretario), Dra. Ana Lizeth
Caballero Garcia (Suplente), Dr. Lorenzo Borselli (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GUILLERMO ONTIVEROS GONZÁLEZ (D-VULCANOLOGÍA), quien defenderá la tesis titulada “Estudio de la dinámica glacial del “Glaciar Norte” del Volcán Citlaltépetl, a
partir del estudio de fenómenos glaciales”, a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Enrique Cabral Cano (Presidente), Dr. Lorenzo Vázquez Selem (Vocal),
Dr. Hugo Delgado Granados (Secretario), Dra. Patricia Julio Miranda (Suplente), Dr. Christian Huggel (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ÁNGEL GÓMEZ VÁZQUEZ (D-VULCANOLOGÍA), quien defenderá la tesis titulada “Proceso actual de emplazamiento y destrucción de domos en el volcán Popocatépetl”,
a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Juan Manuel Espindola Castro (Presidente), Dr. Carlos González Valdés (Vocal), Dr. Servando De La Cruz Reyna
(Secretario), Dr. Denis Legrand (Suplente), Dr. Manuel Berrocoso Domínguez (Suplente)”.
3.- CAMBIO DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO

En respuesta a las dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ELEAZAR ORTIZ QUINTERO (M-AS), quien defenderá la tesis titulada “Simulación de Flujo y Transporte de calor del Pozo San Lorenzo Tezonco, para la Caracterización
de los Parámetros Hidráulicos y Términos de una Fracción del Acuífero profundo de la Ciudad de México.”, el cambio de jurado de la Dr. Ruth Villanueva Estrada por el Dr. Eric Morales Casique,
quedando de la siguiente manera: Dr. Oscar Escolero Fuentes (Presidente), Dr. Eric Morales Casique (Vocal), Dra. Jessica Vanessa Briseño Ruíz (Secretario), Dra. Graciela Del Socorro Herrera (Suplente) y Dr.
Abel Felipe Hernández Ochoa (Suplente).
ACUERDO
“No se aprobó para el estudiante JUAN MANUEL DE ANDA ROMERO (M-GEOL), quien defenderá la tesis titulada “Estudio Paleosedimentario, Estratigráfico y Estructural de la Cuenca de Chicontepec,
Centro Oriente de México”, el cambio de jurado del Dr. Gilberto Silva Romo por la Dra. Blanca Estela Buitrón Sánchez, quedando de la siguiente manera: Dr. Gilberto Silva Romo (Presidente), Dr. Juan Araujo
Mendieta (Vocal), Dr. Joaquín E. Aguayo Camargo (Secretario), Dr. Guillermo Pérez Cruz (Suplente) y Dr. José Manuel Grajales Nishimura (Suplente).
4.- APROBACION DE CAMBIO DE TUTOR

En respuesta a seis solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante EDER VILLASEÑOR HUIDOBRO (M-GEOL), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás, inicia sus funciones de tutoría en sustitución de
la Dra. Norma Patricia López Acosta”.
ACUERDO
“Para la estudiante LILIT POGOSYAN (N.I.), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Sergey Sedov inicia sus funciones de tutoría en sustitución de la Dra. Blanca Lucia Prado Pano”.
ACUERDO
“Para el estudiante CLAUDIO GODINEZ PALEMON (M-AS), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Francisco Martin Romero inicia sus funciones de tutoría en sustitución de la Dra.
Anne Hansen”.
ACUERDO
“Para la estudiante ZAIDA MARTINEZ CASAS (N.I.), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Eric Morales Casique inicia sus funciones de tutoría en sustitución del Dr. Martín Cárdenas
Soto”.
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ACUERDO
“Para el estudiante RAYDEL RAMOS PINEDA (M-GEOL), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Ricardo Casar González inicia sus funciones de tutoría en sustitución de la Dra.
Vanessa Colas Gines”.
ACUERDO
“Para el estudiante ANDRES ARZATE MONTERRUBIO (M-CAMPO II), se aprobó su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Fernando Corbo Camargo inicia sus funciones de tutoría en sustitución
del Dr. Jaime Jesús Carrera Hernández”.
5.- APROBACION DE CAMBIO DE UN MIEMBRO DE COMITÉ TUTOR

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para el estudiante OSVALDO MONTES ALVA (D-PALEOMAGNETISMO), se aprobó su solicitud de cambio de comité tutor, de manera que el Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás, inicia sus funciones de tutoría
en sustitución de la Dra. Norma Patricia López Acosta”.
6.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES

En respuesta a seis solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. PAUL BLANCHON (ICMyL), su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a que el aspirante que lo solicita acredite los exámenes de admisión a este Posgrado”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. FRANCISCO CÓRDOBA MONTIEL (U. VERACRUZANA), su integración a la plantilla de Tutores potenciales de Maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. MARÍA DEL SOL HERNÁNDEZ BERNAL su integración a la plantilla de Tutores de Doctorado condicionada a que haya graduado alumnos de maestría y que tenga recursos para
apoyar económicamente a los estudiantes”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. MATHIEU PERTON su integración a la plantilla de Tutores potenciales de Maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. LYSSETTE ELENA MUÑOZ VILLERS su ingreso a la plantilla de tutores de Doctorado”
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. DAVID PARRA GUEVARA su ingreso a la plantilla de tutores de Doctorado”
7.- APROBACION DE PERMANENCIA DE ALUMNOS QUE OBTUVIERON EL GRADO POR CRÉDITOS DE MAESTRÍA

En respuesta a seis solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ADÁN CARDENAS CARDENAS (M-EXP), su permanencia en este Posgrado”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante MAURICIO DEL VALLE ROSALES (M-SIS), su permanencia en este Posgrado”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante SAÚL ABRAHAM HERNÁNDEZ DE LEÓN (M-CAMPO III), su permanencia en este Posgrado”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante RUTH VICTORIA CARDENAS CARDENAS (M-AS), su permanencia en este Posgrado”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CARLOS URIEL MIGUEL MORALES (M-GEOL), su permanencia en este Posgrado”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante BERNARDO RODRIGUEZ MORENO (M-GEOL), su permanencia en este Posgrado”
8.- APROBACION PARA HACER UNA ESTANCIA ACADÉMICA

En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CESAR DANIEL CASTRO SOTO (M-CAMPO II), , su solicitud para una estancia de investigación en el departamento de Sismología de Aritotle University, en Tesalónica Grecia,
bajo la dirección del Dr. Vasileios Karakostas durante el periodo del 23 de marzo al 23 de abril de 2017. El financiamiento será a través de beca mixta CONACyT”.
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ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FRANCISCO CHACON HERNANDEZ (D-CAMPO I) su solicitud para hacer una estancia de investigación en el departamento de la Dinámica de la Tierra y del Océano, de la
Universidad de Barcelona España, baja lo dirección del Dr. Jaume Pous Fábregas durante el periodo del 01 de marzo al 15 de julio de 2017. El financiamiento será a través de beca mixta CONACyT”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ DANIEL ELIZALDE GUERRERO (M-PERCEPCIÓN), su solicitud para hacer una estancia de investigación en el centro de excelencia en geotermia de los Andes (CEGA),
Santiago de Chile, del 1 al 4 de agosto de 2017, bajo la supervisión del Dr. David Gallego Puyol. El financiamiento será otorgado por becas mixtas CONACYT”
9.- APROBACION DE EXTENSIÓN DE ESTANCIA ACADÉMICA

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GLORIA RAMIREZ RAMIREZ (M-CAMPO III), su solicitud para una extensión de su estancia del 01 de febrero al 30 de abril del 2017 en la Universidad Tuebingen, Alemania bajo
la supervisión del Dr. Edwin Apple”.
10.- APROBACION PARA ESCRIBIR TESIS EN INGLÉS

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GLORIA RAMIREZ RAMIREZ (M-CAMPO III), su solicitud de elaborar su tesis debido a que la mayoría de los investigadores que se propondrán para formar parte del jurado de
examen de grado no hablan español”.
11.- APROBACION PARA CONSIDERAR ASIGNATURAS CURSADAS EN OTRO POSGRADO Y TEMAS SELECTOS COMO OPTATIVAS

En respuesta a diez solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALESSANDRA DI CASTRO STRINGUER (M-EXPLORACIÓN), su solicitud para considerar como optativa de elección, la asignatura de Sistemas de Información Geográfica,
Bases de datos espaciales, cursada en otro posgrado ya que se considera de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GERARDO FIGUEROA FRANCO (M-PERCEPCIÓN), su solicitud para considerar como optativa de elección, la asignatura de Tema Selecto de Percepción Remota,
Tratamiento digital de imágenes multiespectrales. También se autorizó considerar dentro de su carga académica del programa la asignatura Sistemas de Información Geográfica, Bases de datos
espaciales cursada en otro posgrado ya que se considera de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GABRIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (M-CIENCIAS ESPACIALES), su solicitud para considerar como optativas de elección, las asignaturas de Neurofisiología y traducción de
señales y Neurobiología celular y neurodesarrollo, cursadas en otro posgrado ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALEXIA MOLINA GARDUÑO (M-GEOQUÍMICA), su solicitud para considerar como optativa de elección, la asignatura de Tema Selecto de Aguas Subterráneas, Análisis de
agua y suelos. También se autorizó considerar dentro de su carga académica del programa la asignatura Validación de métodos analíticos cursada en otro posgrado ya que se considera de suma importancia
para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante EDER VILLASEÑOR HUIDOBRO (M-GEOLOGÍA), su solicitud para considerar como optativa de elección, la asignatura de Propiedades de los suelos, cursada en otro posgrado
ya que se considera de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante DANIEL RAMOS PEREZ (M-CA), su solicitud para considerar los Temas Selectos de: Química de Superficies, Métodos Instrumentales de Análisis Geoquímico y Química
Analítica Ambiental y Diseño Experimental como optativas de elección, ya que es de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante SEBASTIAN FLORES DE SANTIAGO (M-CA), su solicitud para considerar el Tema Selecto de Diseño Mecánico: Diseño Sustentable y Tema Selecto de Ciencias
Ambientales y Riesgo: Análisis de Agua y Suelos como optativas de elección, ya que es de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RODRIGO GUTIERREZ NAVARRO (M-GEOL), su solicitud para considerar los Temas Selectos de: Métodos y Técnicas Aplicadas al Estudio de la Dinámica Superficial
Terrestre y Microscopía Electrónica y Microfacies como optativas de elección, ya que es de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.

pág. 4

ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante KARLA PEREYRA CASTRO (M-FA), su solicitud para considerar como optativa de elección la asignatura Tema Selecto de Ciencias Atmosféricas: Técnicas de muestreo y
análisis de contaminantes atmosférico” por considerarla de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante DOLORES TESILLOS EDGAR (M-FA), su solicitud para considerar como optativa de elección la asignatura Tema Selecto de Ciencias Atmosféricas: Introducción a la
programación científica por considerarla de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
12.- PERMANENCIA EN EL PROGRAMA.

En respuesta a cinco irregularidades detectadas se llegó a los siguientes:
ACUERDO
"Se aprobó para el estudiante CÉSAR AVELEYRA PERALTA (M-FE), su permanencia dentro del Posgrado, condicionado a mejorar su promedio. Se suspende la beca CONACyT”
ACUERDO
"Se aprobó para el estudiante LEONIDAS LOZANO MARTÍNEZ (M-PERCEPCIÓN), su permanencia dentro del Posgrado, condicionado a mejorar su promedio”
ACUERDO
"Se aprobó para la estudiante LUZ ELVA MARTÍNEZ LORENZO (M-EXPLORACIÓN), su permanencia dentro del Posgrado, condicionada a mejorar su promedio”
ACUERDO
"Para el estudiante PABLO AGUILAR TERRES (D-MODELACIÓN), se autorizó su BAJA DEFINITIVA, debido a que presenta dos evaluaciones no satisfactorias”
ACUERDO
"Se aprobó para el estudiante ALAIN JAIR GARCÍA ZUBER (M-FA), su permanencia dentro del Posgrado, condicionada a mejorar su promedio. Se suspende la beca CONACyT”
13.- SOLICITUDES PARA PRESENTARSE POR TERCERA OCASIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN.

En respuesta a cuatro solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
"NO SE APROBÓ para el aspirante a maestría MIGUEL ÁNGEL CARRILLO LUCIA, presentarse por tercera ocasión al proceso de admisión”
ACUERDO
"NO SE APROBÓ para el aspirante a maestría JOAQUÍN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, presentarse por tercera ocasión al proceso de admisión”
ACUERDO
"Se aprobó para el aspirante a doctorado PABLO VANEGAS ANGUIANO, presentarse por última ocasión al proceso de admisión, en la promoción 2018-1”
ACUERDO
"Se aprobó para la aspirante de maestría ALMA DELIA LAGUNAS OCON, presentarse por última ocasión al proceso de admisión, en la promoción 2018-1”
14.- DIFERICIÓN DE INGRESO A MAESTRÍA Y DOCTORADO PARA EL SEMESTRE 2018-1.

En respuesta a cinco solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el aspirante EMILIANO EZTLI ARROYO MOZO, diferir su ingreso a Maestría deberá presentarse al proceso de admisión”
ACUERDO
“Se aprobó para el aspirante a doctorado ALEJANDRO ADONIS HERRERA GÓMEZ diferir su ingreso para inscribirse en el semestre 2018-1”
ACUERDO
Se aprobó para la aspirante a doctorado LILIT POGOSYAN (D-CA), diferir su ingreso a Doctorado para el semestre 2018-1
ACUERDO
Se aprobó para la aspirante a maestría CLAUDIA ITZEL MEJORADA LARA (M-AS), diferir su ingreso a Maestría para el semestre 2018-1, por última ocasión”
ACUERDO
Se aprobó para la aspirante a doctorado EDITH FUENTES GUZMÁN (D-GEOLOGIA), diferir su ingreso a Doctorado para el semestre 2018-1
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15.- APROBACIÓN DE TEMAS SELECTOS

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó la propuesta de Tema Selecto de Tierra Sólida: Ambientes de depósito del registro jurásico de México, que impartirá el Dr. Roberto Molina Garza, condicionado a entregar la reestructuración
solicitada por la comisión que revisó el temario",
16.- APROBACIÓN PARA CURSAR NUEVAMENTE ACTIVIDAD ACADEMICA

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante, FELIPE AUGUSTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ (M-GEOLOGIA), cursar nuevamente la Actividad Académica para la Obtención del Grado en el semestre 2017-2”.
17.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZAS (D-FA) se aprobó su solicitud de suspensión temporal para el semestre 2017-2”
ACUERDO
“Para el estudiante DANIEL GONZÁLEZ AVILA (M-SIS) se aprobó su solicitud de suspensión temporal para el semestre 2017-2”
ACUERDO
“Para el estudiante JOSUE GUADALUPE HERNÁNDEZ ROBLEDO (M-EXPLORACIÓN) se aprobó su solicitud de suspensión temporal para el semestre 2017-2”
14.- APROBACIÓN DE BAJA DEFINITIVA

En respuesta a veintiún casos se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Doctorado JESSU CHRISTOPHER ROBLES RIVERA (D-CAMPO III), debido a que el estudiante presenta dos evaluaciones negativas”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría ARTEMIZA GONZÁLEZ CERVANTES (M-CAMPO III), debido a que el estudiante presenta dos evaluaciones negativas”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría FUENTES GUZMÁN CINNDY CAROLINA (M-GEOLOGIA), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría HUERTA GONZÁLEZ ROSA MARÍ (M-GEOLOGIA), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría GONZÁLEZ SÁNCHEZ MAGDALENA (M-GEOLOGIA), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría SZABO PARADELA DE ABREU DOMINGOS PEDRO (M-AS) debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría TERÁN MARTÍNEZ GUILLERMO ENRIQUE (M-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría CHÁVEZ GONZÁLEZ OCTAVIO (M-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría CALLEJAS MORENO JUDITH (M-GEOLOGIA), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría MARQUEZ MENDOZA JUAN DANIEL (M-CA), debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría BRITO ORTIZ DANIEL (M-GEOLOGIA), debido a la falta de ética y responsabilidad que ha tenido en el posgrado el estudiante”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría GUERRERO SÁNCHEZ MIGUEL (M-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría NIVÓN RAMÍREZ LUISA FERNANDA (M-GEOLOGIA), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
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ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Maestría TREJO PUIG LUIS MAURICIO (M-AS), debido a que el estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría MENDOZA ROCHA NAYELLI (M-AS), debido a que la estudiante no se ha reportado al posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Doctorado DÁVILA ALCOCER VÍCTOR MANUEL (D-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no respondió al correo electrónico”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Doctorado GÓMEZ CABALLERO JOSÉ ARTURO (D-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no respondió a correo electrónico”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Doctorado ARREGUÍN MOLINA GILBERTO (D-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no respondió al correo electrónico”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva del estudiante de Doctorado ESPINOZA MARTÍNEZ FRANCISCO (D-GEOLOGIA), debido a que el estudiante no respondió al correo electrónico”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría BERNAL CORDERO ANABEL (M-AS), debido a que la estudiante no cursó sus asignaturas en el semestre 2017-1”.
ACUERDO
“Se aprobó la baja definitiva de la estudiante de Maestría OTERO LLANES YAIMY (M-CA), debido a que la estudiante no cursó sus asignaturas en el semestre 2017-1”.
19.- APROBACION DE PRÓRROGA POR ARTÍCULO 22 Y 28 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO.

En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante DAVID YAÑEZ DÁVILA (M-CAMPO III), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para realizar trámites administrativos y presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante ROGELIO HERNÁNDEZ VERGARA (M-GEOL), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para realizar trámites administrativos y presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante THALIA GARCÍA RODRÍGUEZ (M-CA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para realizar trámites administrativos y presentar su examen de grado”.
20.- AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA PARA EL SEMESTRE 2017-2 PARA NO SER DADOS DE BAJA DEFINITIVA
En respuesta a treinta y cinco solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría GARCÍA BERENGUER JORGE LUIS (M-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría CORNEJO GARRIDO HILDA (M-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2
(mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría TORRES ONOFRE SANDRA (M-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2
(mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado VARGAS CABRERA CARLOS (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2
(mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría BACRE GONZÁLEZ RAMÓN (M-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2
(mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría BOLAÑOS RODRÍGUEZ DANIEL (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
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ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría CASTELÁN HERNÁNDEZ CAROLINA (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría CRUZ RUIZ ELIZABETH (M-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2 (mayo
de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría GÓMEZ CRUZ ADRIANA (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría FLORES GARCÍA HILARIO (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría MOTA COVARRUBIAS SANDR (M-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 20172 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría RIVERO NAVARRETE AXEL (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre la estudiante de Maestría SANTOS GONZÁLEZ ALINA (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría TEPOX SARMIENTO HILARIA PATRICIA (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir
el semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría VELÁZQUEZ ESPINOSA GEMA DE LOS ÁNGELES (M-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al
concluir el semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría HERNÁNDEZ MARMOLEJO YOALLI BIANII (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al
concluir el semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado CAMPOS MADRIGAL EMILIANO (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado ESQUIVEL VICTORIA EDGAR SAÚL (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LUCERO JEJANNY (D-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado HERNÁNDEZ TREJO JOSÉ MARTÍN (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado LÓPEZ CABALLERO GUADALUPE IRILIANA (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al
concluir el semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado MARTÍNEZ JARDINES LUIS GERARDO (D-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
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ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado MEDINA OROZCO LENIN EJECATL (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado MIRANDA MARTÍNEZ ADRIANA YANET (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir
el semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado MONZALVO MIRELES MARIBEL (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia al estudiante de Doctorado OLGUIN VILLA ÁNGEL ENRIQUE (D-GEOLOGIA), con la finalidad de concluir con su Actividades Académicas y así concluir con su Doctorado
y obtener el grado.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado SORIA CABALLERO DIANA CINTIA (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado TORRES VARGAS RICARDO (D-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado SEQUEIRA GÓMEZ LENER DE JESÚS (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Maestría ROBLES CHAVARRÍA IVONNE (M-GEOLOGIA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el
semestre 2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre a la estudiante de Doctorado NERI FLORES IRIS (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 2017-2 (mayo de
2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado ARMAS VARGAS FELIPE DE JESÚS (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado URBINA OVIEDO CÉSAR ADAMS (D-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Maestría SANTILLÁN REYES PEDRO ENRIQUE (M-AS), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre
2017-2 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
ACUERDO
“Se aprobó autorizar la permanencia por un semestre al estudiante de Doctorado SÁNCHEZ GONZÁLEZ ARTURO (D-CA), con la finalidad de que presente su examen de grado, si al concluir el semestre 20172 (mayo de 2017), no se ha graduado procede automáticamente su baja definitiva.
21. INCONFORMIDAD SOBRE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE ALUMNOS QUE CURSAN PRIMER SEMESTRE DE MAESTRÍA

Se analizó la carta recibida por un grupo de Tutores del programa y de acuerdo a las propuestas recibidas se llegó al siguiente acuerdo:
ACUERDO
“No se cancela la primera evaluación de los alumnos de maestría, ya que se considera que ésta constituye el primer acercamiento de los mismos a su proyecto de investigación. Las reuniones con los comités
son valiosas porque reciben cometarios directos que contribuyen a dilucidar hipótesis, objetivos y metodología. Si no se tiene la reunión con los Comités se corre el riesgo de que los cometarios no sean
digeridos por los estudiantes”.
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22.- SUBCOMITÉ DE ÉTICA

Se solicitó a los representantes Tutores de entidad y de los directores que ayuden a que su sede proponga a un representante para que integre el subcomité de ética. Las entidades faltantes son:
 Instituto de Geofísica
 Centro de Ciencias de la Atmósfera
 Facultad de Ingeniería
 Facultad de Ciencias
23.- CALENDARIO DE REUNIONES DE COMITÉ ACADÉMICO

Se informaron las fechas de reuniones programadas para el año 2017.
FECHA
31 DE ENERO
28 DE FEBRERO
28 DE MARZO
25 DE ABRIL
30 DE MAYO
27 DE JUNIO
29 DE AGOSTO
26 SEPTIEMBRE
31 DE OCTUBRE
28 DE NOVIEMBRE

LUGAR
SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL INSTITUO DE GEOFÍSICA
H-219
H-219
H219
H-219
H219
H-219
H-219
H-219
H-219

24.- CARTA DE INCONFORMIDAD DEL DR. RICARDO TORRES JARDÓN

No procede por estar en contra de la decisión de un cuerpo colegiado
Debido a las inconsistencias que se presentaron en la forma en la que se dio inicio al examen de grado en el que participó el Dr. Torres, se acordó que a futuro los Presidentes que integren los jurados de
exámenes de grado, deben pasar lista antes de dar inicio la presentación del alumno.
25.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2017-2 (Anexo)
26.- AUTORIZACIÓN DE CARGA ACADÉMICA PARA ALUMNOS QUE EXCEDEN EL NUMERO DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE
26.- PRESUPUESTO PAEP AUTORIZADO

Se otorgó la cantidad de $2, 447,498.36 para ejercer durante el año 2017, de acuerdo a los siguientes conceptos:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN

ASIGNACIÓN

213
214
215
216

Gastos de viaje en prácticas escolares
Gastos de intercambio (profesores visitantes)
Gastos de trabajo de campo
Gastos por reuniones de trabajo

2,000.000.00
100,000.00
7,000.00
12,500.00

231

Servicios de mantenimiento de equipo de laboratorio y diverso

248
411
512
514

Cuotas de afiliación e inscripción
Artículos materiales y útiles diversos
Equipo e instrumental
Equipo de Computo
TOTAL

327,998.36

$2,447,498.36

Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:40 horas.
ATENTAMENTE
REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO
DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO
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