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 PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO 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 27 de agosto de 2019, se 
reunieron los integrantes del Comité Académico, para llevar a cabo la reunión correspondiente al mes de agosto 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 GRADO 

En respuesta a diecinueve 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 

 517017153  

 518017060 

 518017170 

 410078484 

 306261893 

 518015444 

 306190960 

 518016609 

 518492885 

 518492957 

 306298183 

 518492737 

 304156029 

 517018569 

 307291905 

 
Para obtención al grado de Doctorado 

 94152908 

 514353276 

 99290496 

 516014379 

 

3.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE JURADO PARA 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 el cambio de jurado para examen de grado a los siguientes estudiantes, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 516022945 

 308047547 

 517030583 

 516491882 

 515048531 
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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 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: 

 412607. Se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría condicionado a tener algún estudiante a su cargo. 

 331330. Se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría condicionada a ver su desempeño en seis meses, debido a que no ha 

tenido alumnos a su cargo. 

 

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

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 el cambio de tutor, comité y proyecto a los siguientes estudiantes de maestría, 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): 

 303629793 

 519491537 

Para los siguientes estudiantes quedó pendiente la autorización de cambio de tutor, hasta que no platiquen bien con quien iniciaron contacto, de manera que 
definan bien el proyecto a desarrollar y que efectivamente comprueben que es más acorde su propuesta de cambio. 

 520461679 

 520461583 

 

6.- CO-TUTORÍA 

En respuesta a tres solicitudes presentadas de parte de los interesados, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Para los siguientes estudiantes de Doctorado, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación, NO SE APROBÓ su solicitud de Co-Tutoría, 
debido a que no se encontró una justificación académica que las avale. La recomendación es integrar al investigador propuesto al Comité Tutor. 

 518017008 

 520008012 

 516014159 

 

7.- AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO A 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 para el estudiante de maestría del cual el número de cuenta se menciona a continuación, cambie el título a su tesis por considerarlo más 
pertinente. 

 307253567 
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8.- AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA ENTREGAR TESIS A SINODALES YA APROBADOS POR COMITÉ  

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 el tiempo solicitado para entregar tesis a los sinodales, a los estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación: 

 518016685 

 518493057 

 518492995 

 518492926 

 

9.- AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA SOLICITAR 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 el tiempo solicitado para ingresar la petición de asignación jurado para examen de grado, a los siguientes estudiantes de los cuales el número de 
cuenta se menciona a continuación: 

 518014698 

 309619396 

 518016506 

 405024427 

 411041939 

 518016829 

 

10.- SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES QUE NO CUMPLIERON CON LA ENTREGA DE SU PROPUESTA DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO, DE 

ACUERDO A SU SEMESTRE DE AVANCE.  

En análisis de nueve casos presentados, se llegó al siguiente acuerdo: 
A C U E R D O  
Los responsables académicos de cada entidad, buscarán reunirse con los Tutores de los estudiantes de los cuales el número de cuenta se menciona a 
continuación, para darle seguimiento a su pronta graduación y hacerles reflexionar el poner una nota no acreditada en la actividad académica orientada a la 
obtención del grado, cuando no se cumpla con el avance esperado: 

 309112653 

 518493208 

 518017091 

 518492263 

 518015516 

 518017266 

 518493239 

 518015396 

 518492799 
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11.- AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE ENTIDAD    

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 estudiante de doctorado del cual el número de cuenta se menciona a continuación, cambie de entidad, ya que su tutor cambiará de 
adscripción. 

 304304213 

 

12.- AUTORIZACIÓN DE REINCORPORACIÓN A ESTUDIOS DE POSGRADO  

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

 518017211 

 

13.- ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

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

 519492929 

 519014017 

 305549750 

 308101337 

Para los siguientes estudiantes de doctorado de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación, NO SE APROBÓ su estancia debido a que no 
han entregado su constancia de dominio inglés. 

 97348027 

 515020704 

 

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: 

 128470    
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15.- AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE COMITÉ TUTOR 

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 comité tutor a los siguientes estudiantes de doctorado, de los cuales el número de cuenta se menciona a continuación:  

 511011995 

 304305715  

 91382809 

 

16.- AUTORIZACIÓN DE 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 al siguiente estudiante, del cual el número de cuenta se menciona a continuación: 

 518016977 

 

 

17.- AUTORIZACIÓN DE INCORPORACIÓN A COMITÉ DE EVALUACIÓN DE MAESTRÍA   

En respuesta a la solicitud presentada por parte de la estudiante se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la incorporación de un investigador al comité de evaluación de maestría de la siguiente estudiante de la cual el número de cuenta se menciona a 
continuación: 

 310311100 

 

18.- AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA PARA SOMETER ARTÍCULO CIENTÍFICO  

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 el tiempo solicitado para someter su artículo científico, a los siguientes estudiantes de doctorado de los cuales el número de cuenta se menciona 
a continuación: 

 514352365 

 515046018 

 97348027 

 517019023 

 514016463 

 305320001 
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19.- ESCRITURA DE TESIS EN INGLÉS  

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la escritura de tesis en inglés para el siguiente estudiante de doctorado, del cual el número de cuenta se menciona a continuación (la autorización 
está condicionada a que los sinodales que integren el jurado, acepten leerla en inglés): 

 514351478 

 

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

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

 508019342 

 306212479 

 

21.- RECONSIDERACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE MENCIÓN HONORÍFICA  

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
No es pertinente solicitar que un miembro del jurado cambie su evaluación, sin embargo, a futuro en los avisos de los acuerdos de Comité se anexará una 
historia académica a los integrantes del jurado para que contemplen si el estudiante a evaluar puede optar por mención. 
 
 

22.- VARIOS  

 

22.1. SINODALES EMERGENTES 

Se nombrarán en orden de prioridad, dos posibles candidatos en caso de recomendar cambios en las propuestas de jurado, de manera que se puedan 
agilizar los trámites de los estudiantes. 
 

22.2. INCONFORMIDAD SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se acordó no procedente la solicitud de inconformidad del aspirante del cual el número de aspirante se menciona a continuación, ya que el proyecto que 
presenta es más acorde a desarrollarse en otro programa de la UNAM. Si desea postularse nuevamente en nuestro programa, debe solicitar autorización de 
Comité Académico, además de enfocar más el proyecto al área de Ciencias de la Tierra. 

 5979 

 

 

 






