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 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE MARZO 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 26 de marzo de 2019, se 
reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de marzo del año en curso. Después de tomar 
asistencia (estuvieron presentes 15 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 doctorado, de los cuales el número de cuenta se menciona a 
continuación: 
 

 304304213  

 300501135 

 516492487 

 516494292 

 514009667 

 518024512 

 302059254 

 517018332 

 95239176 

 517492301 

 518494401 

 308162239 

 516013475 

 304703283 

 
 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a diecisiete 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 

 308047547  

 308017036 

 517016273 

 411080439 

 516016115 

 518492902 

 516016043 

 309623706 

 517013643 

 517018143 

 301014113 

 518017132 

 

Para obtención al grado de Doctorado 

 516492078 

 514352341 

 512453521 

 513026913 

 513012792 
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4.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES 

En respuesta a ocho solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se analizó y dictaminó la integración a la plantilla de tutores de los siguientes Investigadores, de los cuales su RFC o número de CVU de CONACyT, se 
menciona a continuación: 

 AEHF640526. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría y Doctorado, condicionada su incorporación, al ingreso de la aspirante 

y posterior aceptación de la Co-Tutoría. 

 CVU 331330. No se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría ya que no demuestra experiencia en asesorar. 

 CVU 205869. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría. Para doctorado se aceptará hasta que gradúe al estudiante de 

maestría. 

 CVU 164262. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionada su incorporación, al ingreso de los aspirantes que lo 

solicitan como su Tutor. 

 CVU 200464. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, para asesorar a la estudiante inscrita en el programa, que lo solicita 

como su Tutor. 

 AEOL701115. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores potenciales de Maestría y Doctorado, condicionada su incorporación, al ingreso de 

algún estudiante bajo su asesoría. 

 CVU 490080. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores potenciales de Maestría, condicionada su incorporación, al ingreso de algún 

estudiante bajo su asesoría. 

 CVU 775. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Maestría y Doctorado, condicionada su incorporación, al ingreso de la aspirante que 

lo solicita como su tutor. 
 

5.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE TUTOR, COMITÉ Y PROYECTO  

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, comité y proyecto a los siguientes estudiantes de maestría, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 306517695 

 411005337 

6.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE COMITÉ TUTOR PARA DOCTORADO Y EVALUACIÓN SEMESTRAL PARA MAESTRÍA  

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 el cambio de comité tutor y de evaluación semestral a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 
Para maestría 

 99336806 

 303059367 

 310101000 

Para Doctorado 

 514026150 

 302102697 
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7.- APROBACIÓN DE RENUNCIA COMO 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 renuncia del Investigador como parte del comité tutor de la siguiente estudiante de doctorado, de la cual el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 302059254 
 

8.- CAMBIO DE TÍTULO DE PROYECTO DOCTORAL   

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 título de proyecto doctoral, al siguiente estudiante del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 408024536 
 

9.- CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS   

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

 412057126 

 

10.- PERMANENCIA DE ESTUDIANTES REZAGADOS  

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 por un semestre a la siguiente estudiante de maestría, de la cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 515025589 

 

11.- SUSPENSIÓN TEMPORAL  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado 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: 

 519013175 

12.- 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  
Se autorizó la prórroga para obtención de grado, a los siguientes estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 517016383 

 507011484 

 517030215 
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13.- APROBACIÓN PARA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

En respuesta a dos solicitudes presentadas de parte de las interesadas, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Se autorizó que las siguientes estudiantes realicen una estancia en el extranjero, de las cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 303064279 

 517491744 

 

14.- 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 el siguiente investigador, del cual el número de trabajador aparece a continuación, se nombre a un asesor, durante su ausencia, para el 
seguimiento de sus estudiantes: 

 859047    
 

15.- PROPUESTA DE TEMA SELECTO NUEVO 

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 nombró una comisión para la revisión del temario de Tierra Sólida: Principios de estratigrafía volcano-sedimentaria, 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 Geología: Técnicas cromatográficas para la evaluación de materiales de origen geológico, 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 Geología: Mineralogía de arcillas e identificación de estos minerales medios, mediante 
difracción de rayos X y otras técnicas complementarias, 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: Métodos espectroscópicos de absorción atómica ICP-OES para el 
análisis de métales en muestras ambientales, 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 Geología: Introducción a la mineralogía óptica, el cual estará pendiente de aprobación hasta no 
contar con las observaciones. 

 

16.- REGULARIZACIÓN DE SITUACIÓN ADMINISTRATIVA  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se acordó intentar regularizar la situación administrativa del estudiante de quien el número de cuenta se menciona a continuación, para concluir créditos y 
pueda obtener su grado de maestría. 
 

 516022945 
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17. VARIOS 

 

17.1- AUTORIZACIÓN PARA DAR DIFUSIÓN DE EVALUACIONES DE DOCENCIA   

Se autorizó poner las gráficas generales sobre las evaluaciones de docencia y tutoría en la página del Posgrado, correspondientes al semestre 2019-1. 
 

17.2- INFORMACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA   

Se acordó que en cuanto se tenga la información se turnará a revisión de Comité Académico. 
 

17.3- DIRECTORIO DE EMPLEADORES   

Se les solicitó a los miembros de Comité Académico revisar el listado de empleadores con la finalidad de proponer a quienes consideran pertinente para que 
sean encuestados. 
 

17.4- GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS    

Se acordó hacer llegar la guía para la elaboración de tesis a los estudiantes de manera electrónica, así como el procedimiento para la obtención del grado. 
 

17.5- PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DE TESIS POR PARTE DE LOS JURADOS ASIGNADOS   

Se acordó que para lograr que se cumplan los tiempos para la revisión de tesis, tanto de los sinodales como de los estudiantes, se llevará un control en el 
programa, por lo que se estarán enviando recordatorios. 
 

17.6- CONVOCATORIA DE INGRESO 2020-2   

Se aprobó la convocatoria de ingreso a Doctorado en Ciencias de la Tierra para el semestre 2020-2. 
 
 
Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:22 horas. 

 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

 

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


