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 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2019 

 
 

 

1.- LISTA DE PRESENTES 

En las Instalaciones de la Unidad de Posgrado, ubicadas en Ciudad Universitaria, Ciudad de México, siendo las 10:15 a.m., del día 25 de junio de 2019, se 
reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de junio del año en curso. Después de tomar 
asistencia (estuvieron presentes 14 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 de la interesada se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la asignación de jurado para examen de candidatura a la siguiente estudiante de doctorado, de la cual el número de cuenta se menciona a 
continuación: 
 

 91382809  

 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

En respuesta a sesenta y nueve 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 

 517491517  

 305307633 

 518493404 

 310008057 

 309013457 

 518493356 

 518017022 

 518015509 

 518016386 

 518017015 

 307544902 

 518016355 

 518016489 

 518492878 

 518492524 

 309031741 

 517016297 

 309056151 

 518016393 

 517492349 

 518015475 

 517030583 

 518492816 

 412004515 

 518016063 

 303093611 

 307256685 

 308316308 

 310212595 

 412059371 

 306207677 

 518492940 

 309283940 

 518016685 

 518492988 

 412059388 

 309142009 

 518492892 

 518492809 
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 517492796 

 518493057 

 518492995 

 307281421 

 518492854 

 518492531 

 517492772 

 412001246 

 307253567 

 516491882 

 106004339 

 310311100 

 518493363 

 97576019 

 518492823 

 518492926 

 308278293 

 518015561 

 99336806 

 309133412 

 518016609 

 

Para obtención al grado de Doctorado 

 515048531 

 509012157 

 94368938 

 

Se acordó analizar las siguientes solicitudes de maestría para la sesión de agosto, debido a que no tienen el porcentaje de avance de tesis 
requerido.  

 518016977 

 518014698 

 408016795 

 306190960 

 303323350 

 

4.- 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: 

 516022945 

 

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

 969452. No se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría hasta que no gradúe a los estudiantes que tiene de licenciatura, de 

manera que se cumpla con la experiencia en dirigir tesis, que marca el plan de estudios. 
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 299692. No se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría hasta que no gradúe estudiantes de licenciatura, de manera que se 

cumpla con la experiencia en dirigir tesis, que marca el plan de estudios. 

 19209. Se aprobó su integración a la plantilla de Tutores de Doctorado. 

 
  

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

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 el cambio de tutor, comité y proyecto a las siguientes estudiantes de maestría y doctorado, de las cuales el número de cuenta se menciona a 
continuación (se les hará notar a las estudiantes el tiempo que tienen para concluir su tesis): 

 412053104 

 517025918 

 

7.- 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 2020-1 a la siguiente estudiante, de la cual el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 305040769 

 

8.- BAJA DEFINITIVA  

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

 515047091 

 

9.- APROBACIÓN PARA ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

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

 309268107 

 516025025 

 309054205 

 518016001 
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10.- PERMANENCIA DE ESTUDIANTES REZAGADOS  

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 la permanencia por un semestre a las siguientes estudiantes de maestría, de las cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 517014310 

 308041693 

 

11.- REINCORPORACIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO  

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

 515025651 

 

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: 

 517019614 

 516492078 

 512453521 

 

13.- RECONSIDERACIÓN PARA INGRESO A DOCTORADO  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del tutor de la aspirante se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
En seguimiento a la convocatoria para ingreso al semestre 2020-1, no se acepta la reconsideración debido a que el proceso de selección es inapelable. 

 

14.- BAJAS DEFINITIVAS  

Se acordó analizar en las siguientes sesiones el proceso para dar una baja definitiva. 
 

15.- GUIA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA  

Se acordó nombrar una comisión para hacer una nueva propuesta de guía, misma que se analizará en la sesión correspondiente al mes de agosto. 
 

16.- No. ASPIRANTES A DOCTORADO PARA EL SEMESTE 2020-2 

 
IGF IGL IGG IIMAS CCA F CIENCIAS F INGENIERIA CGEO ENES TOTAL 

DOCTORADO 20 20 0 2 12 2 1 9 9 75 
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 17.- RECONOCIMIENTO AL MAESTRO(A) DEL AÑO 2019, EN CIENCIAS DE LA TIERRA  

En seguimiento a la convocatoria que publica la Unión Geofísica Mexicana, al reconocimiento al maestro(a) del año en Ciencias de la Tierra 2019, se 
nombraron a seis Profesores, de quienes se verá si pertenecen a la UGM, requisito indispensable para concursar. 

 

18.- APROBACIÓN PARA HACER ESTANCIA SABÁTICA 

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 para los siguientes investigadores, de los cuales el número de trabajador aparece a continuación, se nombre a un asesor, durante su ausencia, 
para el seguimiento de sus estudiantes: 

 834927 

 858997    

 

19.- INCORPORACIÓN COMO ENTIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA 

En respuesta a la solicitud del Instituto de Ingeniería para ser una de las participantes en nuestro programa se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Después de analizar las áreas de investigación en las que pueden participar los tutores y las cuales se consideran pertinentes, se autorizó que el Instituto de 
Ingeniería forme parte de las entidades participantes del Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra. 
 

 

Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:20 horas. 

 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


