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 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

 

 

 

1.- LISTA DE PRESENTES 

En las Instalaciones de la Unidad de Posgrado, ubicadas en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, siendo las 10:10 a.m., del día 27 de noviembre de 2018, se 

reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de noviembre del año en curso. Después de tomar 

asistencia (estuvieron presentes 19 miembros del comité), se procedió a la revisión de los siguientes asuntos: 

 

2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se autorizó la asignación de jurado para examen de candidatura al siguiente estudiante, del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 507011594 

 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a veintitrés solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó la asignación de jurado para examen de grado a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

Para obtención al grado de maestría 

 306069084  

 517492442 

 517491641 

 309126788 

 517016297 

 517019391 

 516025135 

 306212479 

 517492576 

 517492514 

 517015795 

 411020022 

 517030215 

 517019449 

 515047228 

 302030729 

 412012442 

 517031731 

 517013753 
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Para obtención al grado de Doctorado 

 510015244 

 72004319 

 515017140 

 300108002 

 

4.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a la solicitud presentada por parte de la interesada se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se autorizó el cambio de jurado para examen de grado a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 515026081 

 501111335 

 516023090 

 

5.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES 

En respuesta a la solicitud presentada por parte de la interesada se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se autorizó la integración a la plantilla de tutores potenciales de maestría a la siguiente Investigadora, del cual el número de CVU de CONACyT se menciona a 

continuación: 

 885074 

 

6.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE TUTOR 

En respuesta a dos solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó el cambio de tutor a los siguientes estudiante de maestría, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 310193850 

 519491410 
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7.- APROBACIÓN DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ TUTOR  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se autorizó la integración de un miembro de comité tutor al siguiente estudiante de doctorado, del cual el número de cuenta se menciona a  continuación: 

 517492301 
 

 

8.- APROBACIÓN PARA HACER ESTANCIA ACADÉMICA 

En respuesta a cinco solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó para los estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación, su solicitud para hacer una estancia académica en el extranjero. 
 

Maestría 
 

 97576019    

 518492995 

Doctorado 

 

 516013475. (Idioma acreditado TOEFL IBT 95) 

 304058576. La estancia está condicionada a tener acreditado el dominio del idioma inglés. 

 408098346. La estancia está condicionada a tener acreditado el dominio del idioma inglés.    

 

9.- CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS  

En respuesta a tres solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó el cambio de título de tesis a los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación : 

 516491648 

 306212479 

 515017009 
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10.- PRÓRROGA POR ARTÍCULO 22 Y 28 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO   

En respuesta a siete solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó la prórroga para obtención de grado, a los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación : 

 516022952 

 517016280 

 516494302 

 91022312 

 514351650 

 307746948 

 96274664 

 

11.- AUTORIZACIÓN PARA SUSPENSIÓN TEMPORAL  

En respuesta a cuatro solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se autorizó la solicitud de suspensión temporal para el semestre 2019-2 a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a 

continuación: 

 515025936 

 516494371 

 518017211 

 517019463 

12.- AUTORIZACIÓN PARA BAJA DEFINITIVA  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se analizó la solicitud de baja definitiva al estudiante de doctorado del cual el número de cuenta se menciona a continuación:  

 304562699 
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13.- SOLICITUD DE TEMAS SELECTOS NUEVOS  

En seguimiento a las trece solicitudes presentadas por parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 

A C U E R D O  

Se mandó a revisión por parte de una comisión para ver la pertinencia de su apertura el tema propuesto de: Tema Selecto de Ci encias Atmosféricas Modelo de 

receptor de balance de masa de especies químicas (CMB). Cuando se tengan las observaciones se analizará su apertura. 

A C U E R D O  

Se mandó a revisión por parte de una comisión para ver la pertinencia de su apertura el tema propuesto de: Tema Selecto de Ci encias Atmosféricas Aplicación 

de percepción remota para estudios de calidad del aíre. Cuando se tengan las observaciones se analizará su apertura. 

A C U E R D O  

Se mandó a revisión por parte de una comisión para ver la pertinencia de su apertura el tema propuesto de: Tema Selecto de Percepción Remota Métodos de 

inversión en percepción remota. Cuando se tengan las observaciones se analizará su apertura 

A C U E R D O  

Se mandó a revisión por parte de una comisión para ver la pertinencia de su apertura el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Atmosféricas 

Biomedicina ambiental traslación y la salud humana. Cuando se tengan las observaciones se analizará su apertura 

A C U E R D O  

Se aprobó el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos Biorremediación. 

A C U E R D O  

NO SE APROBÓ el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos Técnicas de muestreo de campo. 

A C U E R D O  

Se aprobó el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos Conservación del patrimonio geológico como herramienta para un 

desarrollo sostenible. 

A C U E R D O  

NO SE APROBÓ el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos Cartografía de riesgos de inundaciones, remoción en masa y 

hundimientos en zonas urbanas. 

A C U E R D O  

Se aprobó el tema propuesto de: Tema Selecto de Aguas Subterráneas Hidrología isotópica. 
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A C U E R D O  

Se mandó a revisión por parte de una comisión para ver la pertinencia de su apertura el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos 

Análisis de datos en R. Cuando se tengan las observaciones se analizará su apertura. 

A C U E R D O  

Se aprobó el tema propuesto de: Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos Fundamentos de dendrocronología. Aplicaciones en climatología, y 

dendrogeomorfología. 

A C U E R D O  

Se aprobó el tema propuesto de: Tema Selecto de Geología Separación de minerales. Así mismo se autorizó una dispensa de grado a la Profesora para poder 

impartir el curso. 

A C U E R D O  

NO SE APROBÓ el tema propuesto de: Tema Selecto de Geología Caracterización y análisis de cuencas sedimentarias y su aplicación en modelos de sistemas 

petroleros. Se invitará al Profesor a impartir la asignatura de Análisis de cuencas sedimentarias.  

 

A futuro se aprobó elaborar un formato para las solicitudes de temas nuevos, así como para su evaluación.  

 

14.- RATIFICACIONES DE DICTÁMENES DEL SUBCOMITÉ DE ADMISIÓN CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE DE INGRESO 2019-2  

Se analizaron los comentarios que hicieron llegar algunos miembros del Subcomité que participaron en las entrevistas y se acordó atender los siguientes 
puntos con la finalidad de mejorar el proceso de admisión. 
 

 Se mandará un correo a todos los tutores que participan en el programa para que en caso de tener aspirantes en su tema, colaboren con el 
programa y de sumar dos negaciones no se considerará como tutor activo del programa. 

 Para conformar el Subcomité de admisión, se deberá invitar a 3 especialistas en el área, el responsable de la entidad y el coordinador del programa, 
con la finalidad de llevar la misma organización en todas las entidades. 

 Se buscará la participación de miembros del subcomité de admisión de diferentes grupos de trabajo. 

 Se solicitará con más antelación la propuesta de los integrantes del Comité Tutor de cada aspirante, de manera que no estén involucrados en el 
Subcomité de Admisión. 

 Se modificará la guía que se tiene de la entrevista en donde se evalué además del aspirante la viabilidad del proyecto a desarrollar. 

 Modificar la carta del tutor propuesto, en donde se vea el compromiso de proporcionar el financiamiento necesario para el buen desarrollo del 
proyecto. 
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Para el ingreso al programa de Doctorado en Ciencias de la Tierra para el semestre 2019-2, se llegó a los siguientes acuerdos correspondientes a los 
siguientes aspirantes de los cuales el número de aspirante aparece a continuación: 
 

 45014 Aceptarlo condicionado a la entrega de la constancia de acreditación del dominio de idioma inglés y a la obtención del grado de maestría  

antes del inicio del semestre 2019-2. 

 45054  Aceptarlo condicionado a la obtención del grado de maestría antes del inicio del semestre 2019-2. 

 45115 Aceptarlo condicionado a la entrega de la constancia de acreditación del dominio de idioma inglés y a la obtención del grado de maestría 

antes del inicio del semestre 2019-2. 

 45007 Aceptarla  

 45101 No aceptarla. Se le sugiere reestructurar su proyecto y presentarse nuevamente en la próxima convocatoria. 

 45073 No aceptarlo. Se le sugiere reestructurar su proyecto y presentarse nuevamente en la próxima convocatoria. 

 45114 Aceptarla  

 45044 Aceptarla 

 45091 Aceptarla condicionado a la entrega de la constancia de acreditación del dominio de idioma inglés y a la obtención del grado de maestría  

antes del inicio del semestre 2019-2. 

 45087 Aceptarlo  

 45019 Aceptarlo  

 45001 Aceptarla  

 45061 Aceptarla condicionada a la entrega de la constancia de acreditación del dominio del idioma inglés. 

 45098 No aceptarlo. Se le sugiere reestructurar su proyecto y presentarse nuevamente en la próxima convocatoria. 

 

15.- REVISIÓN DE TEMARIOS PARA EXÁMENES DE ADMISIÓN   

Se aprobaron hacer modificaciones a los siguientes temarios de admisión: 

 Física 

 Química 

 Matemáticas  

 Ciencias de la Tierra 
 

16.- COLECCIÓN POSGRADO    

Se aprobó enviar a concurso para Colección Posgrado, la tesis del estudiante del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 300305122 

 

17.- PRESUPUESTO PAEP  

Después de analizar el número de alumnos inscritos y las solicitudes recibidas se acordó solicitar la cantidad de $6,100.395 (Seis millones cien mil trescientos noventa y cinco 
pesos 00/100 m.n.)  
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18.- CUMPLIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE DOMINIO DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO INSCRITOS 

En seguimiento al plan de estudios 2.12.1 requisitos de ingreso para estudiantes de doctorado en donde menciona que deben acreditar un examen de dominio del idioma 
inglés ante la ENALLT o de alguna institución acreditada por Comité Académico, se acordó lo siguiente: 

 La aprobación de estancias académicas y asistencia a congresos al extranjero es contar con la constancia de acreditación del idioma inglés. 
  

19.- SUBCOMITÉS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO  

se acordó seguir trabajando con los subcomités por campos de conocimiento 
Para el campo III y IV se incorporará el Dr. Carlos Mendoza y el Dr. René Chávez Segura 
También se les solicitará a los estudiantes entregar sus peticiones en PDF para adelantar en tener en la plataforma las solicitudes a consulta. 

 
Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 12:42 horas. 

 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


