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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2020 

 

 

1.- LISTA DE PRESENTES 

En seguimiento a las instrucciones de sanidad que fueron impuestas, la reunión se llevó a cabo por videoconferencia, siendo las 10:05 a.m., del día 26 de 
mayo de 2020, 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 conectados 23 miembros del comité), se procedió a la revisión de los siguientes asuntos: 
 

2.- CAMBIO DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA 

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Debido a que uno de los miembros del jurado aprobado, declinó, se autorizó el cambio de comité para examen de candidatura al siguiente estudiante, cuyo 
número de cuenta se menciona a continuación: 

 515017339 

 

3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO 

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 autorizó la asignación de jurado para examen de grado a Maestría y Doctorado en Ciencias de la Tierra a los siguientes estudiantes, de quienes se 
menciona el número de cuenta, a continuación: 
 

Para obtención al grado de maestría 

 519490396  

 519009624 

 311217270 

 309054205 

 307165385 

 308192283 

 311325551 

 308106569 

Para obtención al grado de Doctorado 

 517016259  99583550  517017988 

 

4.- 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  
Debido a que uno de los miembros del jurado aprobado, excedió los tiempos de revisión de tesis, se autorizó el cambio de comité para examen de grado al 
siguiente estudiante, cuyo número de cuenta se menciona a continuación: 

 405053371 
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5.- PRÓRROGA PARA SOLICITAR JURADO PARA EXAMEN DE GRADO, EN SEXTO SEMESTRE DE MAESTRÍA   

En respuesta a la solicitud presentada por parte del interesado se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se analizó la solicitud de prórroga del siguiente estudiante, de quien se menciona el número de cuenta a continuación. 

 518016829. Debido a que no se tiene un avance de tesis, se decidió que el estudiante presente examen general de conocimientos.  

 

6.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE TUTOR PARA MAESTRÍA 

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

 405075649 

 

7.- RENUNCIA COMO TUTOR 

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la renuncia como tutor del siguiente estudiante, cuyo número de cuenta se menciona a continuación: 

 520461710. Debido al bajo rendimiento que mostró el estudiante en su primer semestre y a la renuncia de su tutor, la coordinadora contactará a 
los profesores del estudiante para ver el desempeño que ha mostrado hasta ahora, con la finalidad de dictaminar su permanencia en el programa.  

 

8.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE JURADO PARA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE MAESTRÍA 

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Debido a que se aceptó cambio de tutor, se autorizó la modificación de jurado para evaluación semestral al siguiente estudiante, cuyo número de cuenta se 
menciona a continuación: 

 405075649 

 

9.- 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 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: 

 816707. Se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría, condicionado a la aceptación de la aspirante que lo solicita y que definan 
quien fungirá como tutor, ya que en maestría no existe la figura de co-tutoría. 

 232734. Se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría, condicionada a la aceptación de la aspirante que lo solicita como tutor. 

 214374. Se aprobó su incorporación a la plantilla de tutores de maestría, condicionado a la aceptación del aspirante que lo solicita como tutor. 
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10.- AUTORIZACIÓN PARA ESCRIBIR TESIS EN INGLÉS  

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó que el siguiente estudiante de quien el número de cuenta se menciona a continuación, redacte su tesis en inglés. Condicionado a que los 
miembros del jurado, acepten revisarla en inglés. 

 413025061 

 

11.- AUTORIZACIÓN PARA CAMBIO A TÍTULO DE TESIS   

En respuesta a la solicitud presentada de parte de la interesada, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó para la estudiante de doctorado de quien el número de cuenta se menciona a continuación, cambie el título a su tesis por considerarlo más 
pertinente. 

 515046207 
 

12.- PROPUESTA DE TEMAS SELECTOS NUEVOS 

En respuesta a tres solicitudes presentadas, se llegó a los siguientes acuerdos: 
A C U E R D O  
Después de revisar y analizar el temario de Geomicrobiología, se acordó no aprobarlo, debido a que el temario se traslapa con dos asignaturas que ya se 
imparten en el programa, por lo que se le invitará a la profesora a integrarse a los cursos que ya se ofrecen. 
A C U E R D O  
Después de revisar y analizar el temario de Microbiología de la atmósfera, se recomendó hacer modificaciones, sin embargo la coordinadora del programa, 
platicará con los evaluadores del temario para afinar las recomendaciones. 
A C U E R D O  
Después de revisar y analizar el temario de Microbiología ambiental y biorremediación, se acordó su aprobación para ser impartido a partir del semestre 2021-
1. 
 

13.- SOLICITUD DE CO-TUTELA   

En respuesta a la solicitud presentada de parte del interesado, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Después de analizar la solicitud de co-tutela que hace el estudiante egresado de nuestro programa y cuyo número de cuenta se menciona a continuación, se 
acordó no aprobarla en este momento, debido a que primero se debe contar con un convenio específico con la Universidad de Chile, donde está ahora el 
estudiante. Además de debe evaluar qué requisitos de ingreso se requieren cumplir para ser admitido al programa de doctorado en dicha universidad. En la 
próxima sesión de comité académico se analizará si el estudiante debe someterse al proceso de admisión para ingreso a doctorado de nuestro programa. Sin 
embargo, en apoyo a los estudios del alumno, se autorizó una estancia académica en el Centro de Geociencias, bajo el condicionamiento de escoger a un solo 
responsable de asesorarlo durante su estadía.  

 509012683 
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14.- SOLICITUD PARA TRABAJO DE CAMPO   

En respuesta a la solicitud presentada de parte de la interesada, se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
A pesar de encontrar la solicitud justificada, no se aprueban las salidas de trabajo de campo, debido a que no se tienen los permisos ni recursos autorizados 
para dichos eventos por parte de la UNAM. 

 312260303 

 

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: 

 Se modificará la guía y los documentos a llenar por los evaluadores  

  
DOCTORADO 
No. No. DE ASPIRANTE ENTIDAD DICTAMEN 

1 20211-20156 IGL Aceptar 

2 20211-27513 IGL Aceptar 

3 20211-25547 IGL No aceptar 

4 20211-19867 IGL Aceptar 

5 20211-30427 CCA Aceptar 

6 20211-20454 GEOCIENCIAS Aceptar 

7 20211-27234 ENES-IGF Aceptar 

8 20211-18918 IGF Aceptar 

9 20211-27619 GEOCIENCIAS Aceptar 

10 20211-25888 ENES-IGF Aceptar 

11 20211-26457 IIMAS No aceptar 

12 20211-29002 IIMAS Aceptar 

13 20211-26266 IGL No aceptar 

14 20211-19907 IGL Aceptar 

15 20211-22133 IGF Aceptar 

16 20211-23421 IGL-ERNO Aceptar 

17 20211-19948 CCA No aceptar 

18 20211-21048 CCA No aceptar 

19 20211-27522 CCA Aceptar 

20 20211-30377 CCA No aceptar 

21 20211-19520 IGF No aceptar 
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MAESTRÍA  
 
No. No. DE ASPIRANTE ENTIDAD DICTAMEN 

1 20211-17941 IGF Aceptar 

2 20211-24930 GEOCIENCIAS Aceptar 

3 20211-28038 GEOCIENCIAS Aceptar 

4 20211-18888 IGF Aceptar 

5 20211-18076 IGF Aceptar 

6 20211-29611 IGF Aceptar 

7 20211-25900 GEOCIENCIAS Aceptar 

8 20211-18539 IGL Aceptar 

9 20211-28067 IGL Aceptar 

10 20211-21569 IGF Aceptar 

11 20211-27592 GEOCIENCIAS Aceptar 

12 20211-21304 IGF Aceptar 

13 20211-17642 GEOCIENCIAS Aceptar 

14 20211-26881 IGF Aceptar 

15 20211-29711 IGL Aceptar 

16 20211-20663 IGL Aceptar 

17 20211-25427 IGL  Aceptar 

18 20211-28926 ENES-IGF Aceptar 

19 20211-29718 IGF Aceptar 

20 20211-30342 IGF Aceptar 

21 20211-31149 IGL Aceptar 

22 20211-25611 IGL Aceptar 

23 20211-27897 IGL Aceptar 

24 20211-30303 IGF Aceptar 

25 20211-18095 GEOCIENCIAS Aceptar 

26 20211-23198 IGL Aceptar 

27 20211-24316 IGL Aceptar 

28 20211-21460 IGL Aceptar 

29 20211-23380 IGL Aceptar 

30 20211-29217 IGL-ERNO Aceptar 

31 20211-20581 IGL-CIENCIAS Aceptar 

32 20211-28614 GEOCIENCIAS  Aceptar 

33 20211-19271 GEOCIENCIAS Aceptar 

34 20211-29459 IGL Aceptar 

35 20211-23129 CCA Aceptar 



6 

 

36 20211-21603 CCA Aceptar 

37 20211-22629 CCA Aceptar 

38 20211-27578 CCA Aceptar 

39 20211-25417 CCA  Aceptar 

40 20211-18174 CCA Aceptar 

41 20211-17774 CCA  Aceptar 

42 20211-20293 IGF-CIENCIAS Aceptar 

43 20211-23175 IGF-CIENCIAS Aceptar 

44 20211-19713 ENES-IGF Aceptar 

45 20211-19277 IGF No aceptar 

46 20211-21197 IGF Aceptar 

47 20211-17654 IGF Aceptar 

 
Se entenderá que no cumplen con los requisitos previstos en el plan de estudios para ingresar a un programa de posgrado, aquellos que no realicen los 
trámites correspondientes y entreguen la documentación establecida, de conformidad con el artículo 8, fracción III del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 
 
16.- APROBACIÓN DE CONVOCATORIA E INSTRUCTIVO PARA EL SEMESTRE 2021-2  

Después de revisar la propuesta de convocatoria e instructivo para ingreso a Doctorado en Ciencias de la Tierra, en el semestre 2021-2 que inicia en febrero 
de 2021, se acordó aprobar los documentos para su divulgación. 
 
17.- VARIOS  

 Se acordó hacer ajustes al calendario de actividades, de acuerdo a los cambios que sufrió el calendario escolar de la UNAM. 
 Se informó que la UNAM adquirió herramientas de iThenticate que pone a disposición a través de la Biblioteca Central para evaluar la originalidad de 

las tesis, misma que ya puede ser utilizada. 

 Se acordó elaborar una carta a quien se consideré pertinente en la UNAM, para que se otorguen recursos económicos para salidas a campo y 
prácticas escolares, con previa autorización (evaluación de riesgo) por comité académico.  

 Se autorizó el cambio de comité tutor y título de proyecto de doctorado al siguiente estudiante, cuyo número de cuenta se menciona a continuación: 

520020407 

 

Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:35 horas. 
 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


