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PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2022 

 

 

 

1.- LISTA DE PRESENTES 

En seguimiento a las instrucciones de sanidad que fueron impuestas, la reunión se llevó a cabo por videoconferencia, siendo las 10:09 a.m., del día 26 de abril 
de 2022, 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 16 miembros del comité), se procedió a la revisión de los siguientes asuntos: 
 
 

2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA 

En respuesta a doce 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 al grado de doctor(a) a los siguientes estudiantes, de quienes el número de cuenta se menciona 
a continuación: 
 

 521016612  

 519492929 

 306517695 

 311617694 

 515025699 

 311146031 

 519492936 

 311692947 

 519491434 

 106004339 

 300195510 

 
Para la alumna de quien el número de cuenta se menciona a continuación, queda pendiente la asignación de jurado debido a que debe atender observaciones 
a los productos presentados (unidades teóricas y trabajos de investigación). 
 

 305129206 
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3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA 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 asignación de jurado para examen de grado a los siguientes estudiantes, de quienes el número de cuenta se menciona a continuación: 
 
DOCTORADO  

 510013343  

 519008029 
 

 
MAESTRÍA  

 313224285 
 

 
Para la alumna de quien el número de cuenta se menciona a continuación, se aprobó su solicitud de asignación de jurado para Examen General de 
Conocimientos. 

 520461583 

 
 

4.- APROBACIÓN DE COMITÉ PARA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE MAESTRÍA  

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 comité para llevar a cabo su evaluación semestral, a la siguiente alumna de maestría, de quien el número de cuenta, se menciona 
a continuación  
 

 522005024  
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5.- AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA PARA OBTENCIÓN 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  
Después de analizar las solicitudes se autorizó una permanencia en el programa por seis meses, período en el que deben entregar avances sustanciales que 
refleje su pronta obtención de grado, de no hacerlo procedería su baja definitiva. 
Considerando el acuerdo tomado se aprobó a los estudiantes de quienes el número de cuenta se menciona a continuación, sus solicitudes de permanencia que 
estará sujeta a revisión para la sesión de noviembre de 2022. 
 

 96396238  

 107000444 

 100000412 

 514014586 

 405074965 

 88220873 

 94370928 

 300759721 

 98240034 

 517491744 

 519012642 

 411033789 

 514016463 

 518015396 

 304305715 

 514026071.   La aprobación está sujeta a contar con el visto bueno 
de su tutor. 

 
 

6.- APROBACIÓN DE APOYO PARA ACTIVIDADES NACIONALES O INTERNACIONALES DE LARGA DURACIÓN   

En respuesta a dos solicitudes presentada por parte de los interesados se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Se autorizó la solicitud a la alumna de quien el número de cuenta se menciona a continuación, para realizar una estancia de investigación en la Universidad 
Goethe de Frankfurt del Meno (GUF), Alemania, del 13 de junio al 5 de agosto de 2022, con duración de 53 días. 

 521462136 

 
Para el alumno de quien el número de cuenta se menciona a continuación, quedó pendiente la aprobación de su estancia debido a que faltó incluir la carta de 
invitación por parte de la Universidad receptora, a su solicitud.  

 517016383 
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7.- PROPUESTA DE TEMAS SELECTOS NUEVOS  

En respuesta a cinco solicitudes presentadas se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Para el temario de “Atributos sísmicos”, se acordó nombrar una comisión para su revisión. 
A C U E R D O  
Para el temario de “Ciencias de Big GEO-Data”, se acordó nombrar una comisión para su revisión. 
A C U E R D O  
Para el temario de “Mapas de peligro en zonas urbanas: inundaciones, hundimientos, remoción en masa y contaminación ambiental (basura) en zonas urbanas.”, 
se acordó ofertarlo como curso práctico de herramientas de las geociencias enfocado a aprender a hacer mapas de peligros de acuerdo a la normatividad 
existente. Deberá desarrollar objetivos específicos, y desarrollar mejor cuántas horas teóricas y prácticas va a dedicar a cada subtema. Se recomienda declararlo 
como un curso práctico y que siga el formato de las herramientas de las geociencias. El curso tiene un valor de cuatro créditos.  
A C U E R D O  
Para el temario de “Modelo de receptor de balance de masa de especies químicas (CMB).”, se acordó ofertarlo como curso práctico de herramientas de las 
geociencias que complemente a los cursos teóricos que ya se imparten, que siga el formato y específique mejor el temario con subtemas. El curso tiene un 
valor de cuatro créditos.  
A C U E R D O  
Para el temario de “Sismotectónica”, se acordó nombrar una comisión para su revisión. 
 
8.- SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE TEMAS SELECTOS NUEVOS  

En respuesta a dos solicitudes presentadas se llegó al siguiente: 
A C U E R D O  
Para el temario de “Perspectivas sociales para la reducción del riesgo por fenómenos de origen natural”, se acordó aprobarlo en cuanto el profesor atienda las 
observaciones de los revisores.  
A C U E R D O  
Para el temario de “Herramientas computacionales para las geociencias”, se acordó ofertarlo como curso práctico de herramientas de las geociencias. El profesor 
tiene que especificar en el título que se trata de conocer el software Oasis Montaj y adecuar el temario y complementar la información faltante, así como 
escribir claramente los objetivos. El curso tiene un valor de cuatro créditos.  
 
9.- SE AUTORIZARÓN LAS ASIGNATURAS A IMPARTIRSE EN EL SEMESTRE 2023-1 (ANEXO) 

 Para los cursos en los que se vea involucrada la participación de parejas, se les solicita llevar a cabo la evaluación por separado de acuerdo a los temas 
que haya impartido cada profesor(a). 

 Se autoriza aceptar solicitudes extemporáneas para impartir cursos, si se ve la necesidad de abrir más materias después de las entrevistas de admisión.   
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10.- SE AUTORIZÓ LA CONVOCATORIA E INSTRUCTIVO PARA INGRESO A DOCTORADO CORRESPONDIENTE A LA PROMOCIÓN 2023-2 (ANEXO) 

 Se autorizó el cambio de formato para la emisión de la carta de recomendación  
 
11.- VARIOS  

 

 Se acordó regresar a las reuniones de Comité Académico de manera presencial a partir de la sesión de mayo de 2022. 
Para las reuniones por campo de conocimiento se acordó llevarlas a cabo de la siguiente manera: 
Campo I, II y V Espaciales: Presenciales en el Instituto de Geofísica 
Campo III y IV: En línea  
Campo V (atmósfera): Presenciales en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático  
 

 Se nombro a los miembros de comité de admisión para las entrevistas de ingreso a maestría, correspondientes a la promoción 2023-1. 
 

 

 

Sin otro particular, se concluyó la sesión a las 13:00 horas. 
 
 

ATENTAMENTE 

REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO  

 

 
 
DRA. CHRISTINA DÉSIRÉE SIEBE GRABACH     


