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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE 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 5 de noviembre de 2019, se 
reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de octubre del año en curso. Después de tomar 
asistencia (estuvieron presentes 17 miembros del comité), se procedió a la revisión de los siguientes asuntos: 
 

2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA 

En respuesta a catorce 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 candidatura a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 407027620 

 510013343 

 519015313 

 407058420 

 517492583 

 519491843 

 516022969 

 517492961 

 306249570 

 517492026 

 307715430 

 519005080 

 519012721 

 307213314 

 

 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a trece 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 

 308041693  

 93030489 

 303226251 

 99305336 

 517494312 

 300172702 

 

 
Para obtención al grado de Doctorado 

 513452163 

 406025867 

 511452181 

 515046692 

 512015556 

 510001968 

 509010098 
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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 la siguiente estudiante, de la cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 518016063 

 

5.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES 

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

 388545. No se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores, ya que no cuenta con experiencia en dirección de tesis. 

 176989. Su incorporación está condicionada a tener estudiantes a su cargo como Tutor. 

 

6.- CO-TUTORÍA 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Para el siguiente estudiante de doctorado, del cual el número de cuenta se menciona a continuación, NO SE APROBÓ su solicitud de Co-Tutoría, debido a que 
no hay una justificación académica que lo amerite. Se le solicitará a la tutora actual entregue una carta comprometiéndose a dar seguimiento a la oportuna 
obtención de grado del estudiante, de no recibirla se procederá a un cambio de tutor. 

 514351478 

 

7.- INTEGRACIÓN DE COMITÉ PARA EVALUACIONES SEMESTRALES 

En respuesta a treinta y seis solicitudes presentadas por parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se autorizó la integración de jurado para evaluación semestral a los siguientes estudiantes de maestría, de los cual el número de cuenta se menciona a 
continuación. 

 520461772 

 311129751 

 520461710 

 413047607 

 413035727 

 520008744 

 303629793 

 411087012 

 308551763 

 307226851 

 520461679 

 520461686 

 520462140 

 311188138 

 96504736 

 305324274 

 310096218 

 405075649 

 311149685 

 414059016 

 109002217 

 312203045 

 308098130 

 520461703 

 520462023 

 312260303 

 520009291 

 520461583 

 520010459 

 520010363 

 311098789 

 414009640 

 520461150 

 309206253 

 311293214 

 520462157 
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8.- ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

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 que los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación, realicen una estancia en el extranjero: 

 414058662 

 306249570 

 

 

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

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

 518492878 

 310187422 

 308017036 

 518492531 

 518492823 

 

 

10.- AUTORIZACIÓN DE REINCORPORACIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO 

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

 99104012 

 

 

11.- AUTORIZACIÓN PARA RETOMAR ESTUDIOS DE DOCTORADO 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la inscripción de la estudiante de la cual el número de cuenta se menciona a continuación. Es importante que presente su evaluación de primer 
semestre (tutorial cero), para poder registrarse. 

 515025699 
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12.- RECONSIDERACIÓN DE PUNTAJE PARA EXAMEN DE DOMINIO 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
No se autorizó para la estudiante de doctorado, de la cual el número de cuenta se menciona a continuación, el puntaje solicitado para dar por acreditado el 
examen de dominio de inglés, sin embargo, para adelantar en sus trámites se le exhorta a solicitar jurado para examen de grado, tiempo que puede 
aprovechar para buscar fechas en la ENALLT. 

 515025510 

 

13.- AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO A 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 para los estudiantes de maestría de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación, cambien el título a su tesis por considerarlo más 
pertinente. 

 306261893 

 518492940 

 518492524 

 

14.- PROPUESTA DE TEMAS SELECTOS NUEVOS 

En respuesta a once solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Geología: Patrimonio geológico y geodiversidad, el cual estará pendiente de aprobación hasta no 
contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Modelación Matemática: Mecánica variacional aplicada, el cual estará pendiente de aprobación hasta 
no contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Geofísica de Tierra Sólida: Vulcanología de campo, el cual estará pendiente de aprobación hasta no 
contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Geofísica de Tierra Sólida: Interferometría de ruido sísmico: Principios y aplicaciones, el cual estará 
pendiente de aprobación hasta no contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Ciencias Ambientales: Hidrofísica de suelos, el cual estará pendiente de aprobación hasta no contar 
con las observaciones. 
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A C U E R D O  
Se nombró una comisión para la revisión del temario de Percepción Remota: Métodos estadísticos para el análisis de estructuras espacio-temporales, el cual 
estará pendiente de aprobación hasta no contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Se insistirá con la comisión nombrada para que emitan la revisión del temario de Ciencias Atmosféricas: Herramientas para la evaluación de impactos del 
cambio climático en sistemas naturales humanos, el cual seguirá pendiente de aprobación hasta no contar con las observaciones. 
A C U E R D O  
Después de analizar las recomendaciones de la comisión que revisó el temario de Geología: Fotogrametría con drones y sus aplicaciones en Ciencias de la 
Tierra, se decidió aprobar su impartición en el programa. 
A C U E R D O  
Después de analizar las recomendaciones de la comisión que revisó el temario de Exploración: Machine Learning, se decidió aprobar su impartición en el 
programa, condicionado a entregar el temario con los cambios solicitados. 
A C U E R D O  
Después de analizar las recomendaciones de la comisión que revisó el siguiente temario, se autorizó su impartición, solo se le solicita realice la siguiente 
modificación al título: 
Dice: Tema Selecto de Geología: Paleontología aplicada a Ciencias de la Tierra. 
Debe decir: Tema Selecto de Geología: Paleontología y Paleobiología. 
A C U E R D O  
Después de analizar las recomendaciones de la comisión que revisó el siguiente temario, se autorizó su impartición, solo se le solicita realice la siguiente 
modificación al título: 
Dice: Tema Selecto de Ciencias Atmosféricas: Taller de comunicación verbal y escrita del trabajo científico. 
Debe decir: Tema Selecto de Ciencias Atmosféricas: Comunicación verbal y escrita del trabajo científico. 
 
15.- RATIFICACIÓN DE DICTÁMENES EMITIDOS POR COMITÉ DE ADMISIÓN  

Después de analizar los dictámenes emitidos por el Comité de Admisión, de los aspirantes que pasaron a la segunda etapa, se llegó a los siguientes 
acuerdos. 

No. No. DE ASPIRANTE ENTIDAD DICTAMEN 

1 12479 IGF Aceptar 

2 12863 F INGENIERIA Aceptar 

3 12906 IGL Aceptar 

4 12894 IGL Aceptar 

5 13196 CCA Aceptar 

6 12321 CCA Aceptar 

7 17112 CCA Aceptar 

8 15280 CCA Aceptar 

9 12301 CCA No aceptar 
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10 13920 GEOCIENCIAS Aceptar 

11 14037 GEOCIENCIAS Aceptar 

12 15468 GEOCIENCIAS Aceptar 

13 13099 GEOCIENCIAS No aceptar 

14 12000 IGL/ERNO Aceptar 

15 13346 IGF Aceptar 

16 14811 IGF Aceptar 

17 14908 IGF Aceptar 

18 15044 IGF Aceptar 

19 13672 IGF No aceptar 

20 11826 IGL Aceptar 

21 12035 IGF Aceptar 

22 13811 IGF Aceptar 

 

 
De los aspirantes con el siguiente número de CVU se aceptó su cambio de nivel de maestría a doctorado: 

 927755 

 997506 
 
Se entenderá que no cumplen con los requisitos previstos en el plan de estudios para ingresar a un programa de posgrado, aquellos que no hayan completado 
los trámites correspondientes y entregado la documentación establecida, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 
 

16.- AUTORIZACIÓN DE ASIGNATIRAS A IMPARTIRSE EN EL SEMESTRE 2020-2 (SE ANEXA LISTA)  

Después de analizar el listado, se acordó aprobar la oferta de asignaturas, así como de profesores y ayudantes propuestos para el semestre 2020-2, que 
comprende del 27 de enero al 22 de mayo de 2019. 
También se autorizó la impartición de los cursos propedéuticos como apoyo a los aspirantes a participar en la convocatoria de ingreso 2021-1 

 

17.- PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE SEDES FORÁNEAS, ADSCRITOS A ENTIDADES EN CIUDAD UNIVERSITARIA 

 Para el caso de la Estación Regional del Noroeste se autorizó contar con un representante en Comité Académico por la lejanía de la sede, sin embargo, 
será con la finalidad de ser portador de las decisiones académicas que se tomen y tendrá voz, pero no voto ya que, de acuerdo al plan de estudios, 
forman parte de la entidad del Instituto de Geología. 

 Para el caso del Instituto de Geofísica en la Unidad Michoacán, se fomentará el trabajo en forma conjunta con la ENES-MORELIA para que 
administrativamente sean manejados los expedientes en esa entidad y sea más práctico para los estudiantes. 
En el caso de su representatividad como tutor en Comité Académico, se les solicitará que sea a través del representante del Instituto de Geofísica, ya 
que es la entidad que forma parte de nuestro plan de estudios. 
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18.- INCONFORMIDAD PRESENTADA PARA PODER PRESENTAR EXAMEN DE GRADO   

Se recibió una carta donde se solicita que el tutor del estudiante de quien el número de cuenta se menciona a continuación, no participe en el examen de 
grado, ya que se presentaron irregularidades durante el desarrollo de su doctorado y tomando en cuenta las evidencias demostradas por el estudiante, se 
acordó pedirle al tutor no asistiera al examen. 

 509012157 

 
Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 15:08 horas. 
 

 
ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


