
1 

 

 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2019 

 
 

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 29 de enero de 2019, se 
reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de enero 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 GRADO 

En respuesta a seis 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 

 412057133  

 309216304 

 516492267 

 412057126 

 

Para obtención al grado de Doctorado 

 513016680 

 94147577 

 

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

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó el cambio de jurado para examen de grado al siguiente estudiante, del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 72004319 

 

 

 

 

4.- PRÓRROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA Y EVALUACIÓN SEMESTRAL 

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 la prórroga para presentar examen de candidatura y evaluación semestral a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se 
menciona a continuación: 

 510452724 

 517025918 
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 519490396 

 

5.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES 

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 la integración a la plantilla de tutores a los siguientes Investigadores, de los cuales el número de CVU de CONACyT se menciona a continuación: 

 39341. Su incorporación está condicionada al ingreso del aspirante que lo solicita como su Tutor. 

 164653 

 177615. Su incorporación está condicionada al ingreso del aspirante que lo solicita como su Tutor. 

 

6.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE TUTOR 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó el cambio de tutor al siguiente estudiante de doctorado, del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 517492583 
 

7.- AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE COMITÉ 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 integración de comité tutor a los siguientes estudiantes de doctorado, de los cuales el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 518016001. Al finalizar el semestre el nuevo Comité Tutor, deberá emitir un dictamen sobre los cambios realizados en el proyecto del estudiante. 

 304304213 

8.- APROBACIÓN PARA HACER ESTANCIA SABÁTICA 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó para la siguiente investigadora, del cual el número de trabajador aparece a continuación, se nombre a dos responsables durante su ausencia, 
para el seguimiento de sus estudiantes: 

 851585    
 

9.- PERMANENCIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS  

Se analizaron diez situaciones presentadas de estudiantes del programa, llegando a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se autorizó la permanencia condicionada a mejorar su promedio y a cursar la asignatura que reprobaron, a los siguientes estudiantes de los cuales el 
número de cuenta se menciona a continuación: 

 519011638. Se suspende beca 

 310193850. Se suspende beca 

 99204813.  Se suspende beca 
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 309120078.  Se suspende beca    

  308192283.  Se suspende beca   

 306517695. (No tiene beca)  

 304305715. Se autoriza su permanencia ya que aprobó el examen de candidatura.   

 504012293. Tiene que inscribirse de nuevo para acreditar la actividad académica que no aprobó. 

 307183583. Tiene que acreditar las actividades que tiene no aprobadas. 

 96396238. Tiene que acreditar las actividades que tiene no aprobadas. Se suspende beca 
 

Se acordó fomentar que los estudiantes tramiten suspensión temporal si consideran que algo puede afectar su desempeño durante el semestre.  

 

10.- PERMANENCIA DE ESTUDIANTES REZAGADOS  

Se analizaron dos solicitudes presentadas de parte de los interesados, llegando a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se autorizó la permanencia por un semestre de los siguientes estudiantes de doctorado, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 300117321. Condicionada a que le dé prioridad al envío del artículo. 

 514353276. Condicionado a que le dé prioridad al envío del artículo.  

11.- PERMANENCIA DE ESTUDIANTES INSCRITOS CON OPCIÓN A TITULACIÓN  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la permanencia del siguiente estudiante de maestría para concluir sus estudios, del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 305549750 
 

12.- PRÓRROGA PARA ENTREGAR AVANCE DE ARTÍCULO   

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 prórroga para entregar el comprobante del artículo sometido, a los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 

 98240034 

 516025025 

 94370928 

 515025651. Debido a que se encuentra en su octavo semestre y no cumplió con lo establecido en el plan de estudios su evaluación será no 

satisfactoria.  

 

13.- PRÓRROGA POR ARTÍCULO 39 Y 44 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO   

En respuesta a tres solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
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Se autorizó la prórroga para obtención de grado, a los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 517016118 

 514016164 

 94586958 
 

14.- AUTORIZACIÓN PARA SUSPENSIÓN TEMPORAL  

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 solicitud de suspensión temporal para el semestre 2019-2 a la siguiente estudiante, de la cual el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 518017211 

15.- 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: 

 513451850 

 305835028 

 517016039 

 

16.- DIFERICIÓN DE INGRESO  

En respuesta a la solicitud presentada por parte de la interesada se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
No se autorizó la solicitud para diferir ingreso a la aspirante de la cual el número de registro se menciona a continuación: 

 45061 

 

17.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2019-2  

 

18. AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA ACTIVIDAD ACADÉMICA ORIENTADA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO, PARA 

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA QUE CURSAN CUARTO SEMESTRE.  
 

PLAN DE ESTUDIOS  
 
Actividades Académicas: Esta actividad es obligatoria, no tiene valor en créditos y la acreditación se da al concluir el trabajo producto de la misma. 
  
Requisitos de Permanencia: Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará baja del plan de estudios. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
Artículo 14: El alumnado no podrá ser inscrito más de dos veces en una asignatura o actividad académica. 
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Si se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará baja definitiva del plan de estudios en que se encuentre inscrito. 
Quien se ve afectado por esta disposición podrá solicitar a comité académico o al cuerpo colegiado encargado de la conducción del programa especializado, 
la reconsideración de su baja, en los términos y plazos que señalan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 

En seguimiento a la normatividad mencionada anteriormente, se les informará a los estudiantes y tutores que la calificación de la actividad dependerá de la 
entrega del borrador de tesis con avance mínimo del 80% para su acreditación.  
 

 

 

 

19.- VARIOS 

 19.1 ASPIRANTES 2020-1  

 
IGF IGL IGG IIMAS CCA F CIENCIAS 

F 

INGENIERIA CGEO ENES TOTAL 

MAESTRÍA 79 86 9 1 38 8 21 26 16 284 
DOCTORADO 9 16 3 1 12 2 1 11 15 70 

 
88 102 12 2 50 10 22 37 31 354 

 

 19.2 ESTRUCTURA DE TESIS PARA DETERMINAR EL 80% DE AVANCE. 

Una tesis debe contener los siguientes elementos para determinar que tiene un avance mínimo del 80% para poder asignar jurado para examen de 
grado: 
 

 Carátula 

 Resumen  

 Índice de la tesis 

 Antecedentes del tema de investigación  

 Objetivos de la investigación  

 Metodología 

 Resultados  

 Conclusiones preliminares 
 
Además de garantizar el avance, la información es importante para designar a los integrantes del jurado. 
 

19.3 SOLICITUD PARA NO PRESENTAR CONSTANCIA DE DOMINIO DE INGLÉS  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
No se autorizó la solicitud para no presentar su constancia de acreditación de dominio de inglés y se le permita llevar a cabo su estancia, al estudiante del 
cual el número de cuenta se menciona a continuación. 

 516014379. El apoyo retroactivo está condicionado a la acreditación del dominio inglés. 
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Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:27 horas. 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


