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 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE MAYO 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 7 de mayo de 2019, se 

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

(estuvieron presentes 18 miembros del comité), se procedió a la revisión de los siguientes asuntos: 

 

2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA 

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 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: 

 516492779 

 513026652  

 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a dieciséis 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 

 516494326  

 517492545 

 518014739 

 518017008 

 516024736 

 516024860 

 310187422 

 518492861 

 307305329 

 517492600 

 518015547 

 306320444 

 517018978 
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Para obtención al grado de Doctorado 

 405053371 

 512014157 

 300279777 

 

 

 

4.- 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 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: 

 201462. Su incorporación está condicionada al ingreso del aspirante que lo solicita como su Tutor. 

 373820. Su incorporación está condicionada al ingreso del aspirante que lo solicita como su Tutor. 

 

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

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

A C U E R D O  

Se autorizó el cambio de tutor, comité y proyecto a la siguiente estudiante de maestría, de la cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 519492716 

 

6.- APROBACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN POR TERCERA OCASIÓN  

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

A C U E R D O  

Se autorizó que la aspirante de la cual el número de cuenta se menciona a continuación, se registe por tercera y última ocasión al proceso de admisión a 

Doctorado correspondiente al semestre 2020-2. 

 406073071 

 

7.- APROBACIÓN PARA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

En respuesta a cuatro solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
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A C U E R D O  

Se autorizó que los siguientes estudiantes de maestría que realicen una estancia en el extranjero: 

 413025061 

 414058662 

 309177412 

 519491434 

 

8.- AUTORIZACIÓN PARA ESCRIBIR TESIS EN INGLÉS   

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

A C U E R D O  

Por el semestre de avance que presenta el estudiante de maestría, se autorizó condicionada a entregar su solicitud de jurado para examen de grado a más 

tardar el 10 de junio del año en curso, acompañada de la tesis con un avance del 80%. 

 517492796 

 

 

 

9.- AUTORIZACIÓN PARA CONSIDERAR CAPÍTULO DE LIBRO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTORADO  

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

A C U E R D O  

Se autorizó considerar el capítulo en libro que solicita la estudiante de doctorado, de la cual el número de cuenta se menciona a continuación:. 

 302059254 

 

10.- AUTORIZACIÓN PARA NOMBRAR UN TUTOR RESPONSABLE DE ESTUDIANTES, DURANTE AUSENCIA 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: 

 825823    
 

 

11.- AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA DE ESTUDIANTES REZAGADOS  
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En respuesta a dos solicitudes presentadas por parte de los interesados se llegó al siguiente: 

A C U E R D O  

Se solicitó al asesor de los estudiantes de maestría de los cuales el número de cuenta aparece a continuación, justificar el tiempo que  solicitan ya que 

únicamente se les autorizó la permanencia por un semestre para presentar su examen de grado.  

 300195651 

 300195510 

 

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

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

 517492514 

 517015795 

 308038077 

 412057126 

 

13.- PROPUESTA DE TEMAS SELECTOS NUEVOS A IMPARTIRSE PARA EL SEMESTRE 2020-1 

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

A C U E R D O  

No se autorizó la apertura del curso “Principios de estratigrafía volcano-sedimentaria”. Se sugiere rediseñar el curso con una estructura sencilla y un objetivo 

más claro, cuidando que no se traslape con cursos que ya se imparten en el programa. 

 

 

A C U E R D O  

Se autorizó la apertura del curso “Técnicas cromotográficas para la evaluación de materiales de origen geológico”. El curso se incluirá en las listas de 

asignaturas que deben llevarse en dos módulos, para ajustar los 8 créditos que marca el plan de estudios. 

A C U E R D O  

Se autorizó la apertura del curso “Mineralogía de arcillas e identificación de estos minerales medios, mediante difracción de rayos X y otras técnicas 

complementarias ”. El curso se incluirá en las listas de asignaturas que deben llevarse en dos módulos, para ajustar los 8 créditos que marca el plan de estudios. 
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A C U E R D O  

Se autorizó la apertura del curso “Métodos espectroscópicos de absorción atómica ICP-OES para el análisis de métales en muestras ambientales”. El curso se 

incluirá en las listas de asignaturas que deben llevarse en dos módulos, para ajustar los 8 créditos que marca el plan de estudios. 

A C U E R D O  

Las profesoras del curso decidieron no ofrecer para este semestre el curso “Introducción a la minerlogía óptica”, debido a que consideran incluir en el temario 

las recomendaciones de los evaluadores y ofrecer un material docente más completo, el próximo semestre.  

 

7.- RATIFICACIONES DEL COMITÉ DE ADMISIÓN PARA INGRESO A DOCTORADO  

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 20201-7877-7269 IGF No aceptar 

2* *20201-3322-4086 IGF Aceptar 

3 20201-9067 IGF No aceptar 

4* 20201-7418-7354 IGF Aceptar 

5 20201-11439 IGL No aceptar 

6* 20201-7402-7378 IGL Aceptar 

7* 20201-6479-7039 CCA Aceptar 

8* 20201-9298-8445 CCA Aceptar 

9* 20201-3835-3655 CCA Aceptar 

10 20201-3379-3305 CCA Aceptar 

11 20201-10196-7610 CCA No aceptar 

12** 20201-3145-3284 CCA Aceptar 

13 20201-6411-5355 CCA No aceptar 

14 20201-4733-4015 IGL/ERNO No aceptar 

15*** 20201-4517-3445 IGL/ERNO Aceptar 

16 20201-3679-4561 IGL/ERNO Aceptar 

17 20201-6583 ENES Aceptar 
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18* 20201-5314-9540 ENES Aceptar 

19 20201-5979-7773 ENES No aceptar 

20* 20201-8244-5227 GEOCIENCIAS Aceptar 

21* 20201-8395-5606 GEOCIENCIAS Aceptar 

22 20201-8653-5519 GEOCIENCIAS Aceptar 

23 20201-5012-6145 GEOCIENCIAS Aceptar 

24 20201-5454-7332 GEOCIENCIAS No aceptar 

25 20201-4731-7958 GEOCIENCIAS Aceptar  

 

 

La inscripción oficial al Plan de Estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra estará condicionada a la revisión del cumplimiento de la documentación 
administrativa que llevará acabo la DGAE, una vez aceptados.  

 

15.- AUTORIZACIÓN DE ASIGNATURAS A IMPARTIRSE DURANTE EL SEMESTRE 2020-1 (ANEXO) 

 

16.- AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS (ANEXO) 

 

 

17.- RENOVACIÓN DE COMITÉ ACADÉMICO 

Se solicitó la colaboración del actual comité hasta que se lleve a cabo el proceso de renovación . El proceso inicio, sin embargo,  debido a que es fin de 

semestre, las elecciones se podrán llevar a cabo hasta el mes de agosto.   

 

Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:47 horas. 

 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


