PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
1.-Lista de Presentes
DR. LUIS QUINTANAR ROBLES, en representación del DR. JOSÉ FRANCISCO VALDÉS GALICIA, Director del Instituto de Geofísica; DR. GUSTAVO TOLSON JONES, Director del Instituto
de Geología; DR. FRANCISCO JAVIER MANDUJANO SÁNCHEZ, en representación del DR. RAMON PERALTA Y FABI, Director de la Facultad de Ciencias; DRA. ELSA LETICIA FLORES
MÁRQUEZ, Coordinadora de Posgrado; DR. AGUSTÍN GARCIA REYNOSO, Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO,
Responsable Académico del Instituto de Geología; DR. CARLOS MENDOZA, Responsable Académico del Centro de Geociencias; DRA. ROSA MARÍA PROL LEDESMA, Representante
Tutor IGF; DR. RICARDO TORRES JARDON, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. JOEL CARRILLO RIVERA, Representante Tutor IGEOGR; DRA. LUCIA
CAPRA PEDOL, Representante Tutor del Centro de Geociencias; DR. OSCAR ESCOLERO FUENTES, Representante Campo No. 2; DR. FRANCISCO MARTIN ROMERO, Representante
del Campo No. 3; DRA. XOCHITL BLANCO CANO, Representante Campo No. 4; DR. MARTIN VALENCIA MORENO, Representante ERNO.
2.- Asignación de jurado para exámenes de candidatura
Se presentaron cinco solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante NORMA ANGÉLICA DÁVILA HERNÁNDEZ (D-PERCEPCIÓN REMOTA), se aprobó que los Investigadores, Dr. Jorge Lira Chávez (IGF), Dra. Lucía Capra
(GEOCIENCIAS), Dr. Miguel Moctezuma (F-ING), Dr. Lorenzo Vázquez Selem (IGG), y Dr. Francisco García Ugalde (I-ING), funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para el estudiante ARTURO HERNANDEZ ANTONIO (D-GA), se aprobó que los Investigadores, Dra. Anne Hansen Hansen (IMTA), Dra. Blanca E. Jiménez Cisneros (I. ING.), Dra. Javiera
Cervini Silva (UAM), Dra. Christina Siebe Grabach (IGL) y Dr. Ramiro Rodríguez Castillo (IGF); funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS GERARDO MARTINEZ JARDINES (D-GA), se aprobó que los Investigadores, Dr. Francisco Martín Romero (IGL), Dra. María Aurora Armienta Hernández (IGF),
Dra. Silvia Castillo Blum (Fac. Química), Dr. Mario Villalobos Peñalosa (I. GEOF.) y Dr. José Luz González Chávez (Fac. Ing.); funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para la estudiante ANA MARIA LIZETH CABALLERO GARCIA (D-GEyT), se aprobó que los Investigadores, Dra. Dora Carreón Freyre (C. GEOC.), Dr. Servando de la Cruz Reyna (IGF),
Dr. Juan Manuel Espíndola Castro (IGF), Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás (IGL.) y Dr. Damiano Sarochi (SLP); funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para el estudiante RICARDO AMAYA MARTINEZ (D-GEyT), se aprobó que los Investigadores, Dr. Martín Valencia Moreno (IGL ERNO), Dra. Elena Centeno García (IGL), Dr. Jaime
Roldán Quintana (IGL ERNO), Dr. Ricardo Vega Granillo (UNISON) y Dr. Thierry Calmus (IGL ERNO.); funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
3.- Aprobación de tema de tesis y asignación de jurado para examen de grado
Se presentó diez solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante MAURICIO NAVA FLORES (M-EXP), quien defenderá la tesis titulada “Modelado por métodos potenciales de estructuras salinas inferidas por
sismología de reflexión”,a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Osvaldo Sánchez Zamora (Presidente), Dr. Oscar Campos Enríquez
(Vocal), Dr. Carlos Ortíz Alemán (Secretario), Dr. Martín Cárdenas Soto (Suplente), Dr. Arturo Iglesias Mendoza (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ANTONIO VALVERDE PLACENCIA (M-SIS), quien defenderá la tesis titulada “Estimación de estructuras subterráneas irregulares, mediante el uso de
cocientes espectrales y arreglos de microtremores” ,a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Francisco Chávez García (Presidente),
Dr. Carlos Valdés González (Vocal), Dr. Jorge Aguirre González (Secretario), Dr. Martín Cárdenas Soto (Suplente), Dra. Xyoli Pérez Campos (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante OLIVER XAVIER LOPEZ CORONA (M-GA), a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. Graciela Herrera
Zamarrón (Presidente), Dr. Oscar Escobero Fuentes (Vocal), Dr. Pablo Padilla Longoria (Secretario), Dra. María del Consuelo Bonfil Sanders (Suplente), Dr. Octavio Pérez Maqueo
(Suplente), se le recomendó revisar el título de la tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GRISELDA BERENICE HERNANDEZ CRUZ (M-GA), quien defenderá la tesis titulada Evaluación de propiedades físicas y geoquímicas en la selección de
sitios para el almacenamiento seguro de residuos minero-metalúrgicos”, y a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. María Aurora
Armienta Hernández (Presidente), Dra. Christina Siebe Grabach (Vocal), Dr. Francisco Martín Romero (Secretario), Dra. Ofelia Morton Bermea (Suplente), Dr. Jaime Alejandro Carrillo Chávez
(Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante LORELY GALVAN BERNAL (M-GA), quien defenderá la tesis titulada Estudio morfopedológico y de aptitud de los terrenos vitivinícolas del Valle de
Guadalupe, Baja California”, y a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Jorge Gama Castro (Presidente), Dr. Lorenzo Vázquez Selem
(Vocal), Dra. Christina Siebe Grabach (Secretario), Dra. Silke Cram Heydrich (Suplente), Dr. Sergey Sedov (Suplente).

1

ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante VICENTE PAEZ JUAREZ (M-GEyT), quien defenderá la tesis titulada “Análisis estructural en la región de Paso de la Yesca límite entre los estados de
Jalisco y Nayarit ”, y a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás (Presidente), Dr. Gustavo Tolson Jones
(Vocal), Dr. Ángel Nieto Samaniego (Secretario), Dr. Thierry Calmus Catrin (Suplente), Dr. Sunshan Xu (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GUADALUPE IRILIANA LOPEZ CABALLERO (M-ESTRAT), a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra.
Blanca Estela Buitrón Sánchez (Presidente), Dra. Celestina González Arreola (Vocal), Dra. Ana Bertha Villaseñor Martínez (Secretario), Dr. Carlos Manuel González León (Suplente), Dr.
Gustavo Murillo Muñetón (Suplente), se le recomendó revisar el título de la tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BERENICE SOLIS CASTILLO (M-GA), quien defenderá la tesis “Toposecuencias de paleosuelos volcánicos como herramientas para reconstrucción
paleoambiental del Cuaternario tardío en Tlaxcala”, y a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. María del Socorro Lozano García
(Presidente), Dr. Lorenzo Vázquez Selem (Vocal), Dr. Sergey Sedov (Secretario), Dra. Beatriz Ortega Guerrero (Suplente), Dra. Elizabeth Solleiro Rebolledo. (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante FRANCISCA GARCIA LOPEZ (M-GA), quien defenderá la tesis “Mecanismos de retención de sulfatos en suelos tropicales (Acrisoles)”, y a los siguientes
investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Jorge Gama Castro (Presidente), Dra. Silke Cram Heydrich (Vocal), Dra. Lucy Natividad Mora Palomino
(Secretario), Dr. Mario Villalobos Peñalosa (Suplente), Dra. Blanca Prado Pano (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante HUGO ALBERTO BARRERA HUERTAS (M-FA), al siguiente jurado para llevar a cabo su examen de grado: Dr. Ricardo Torres Jardón (Presidente), Dr. Hugo
Pascual Padilla Gordon (Vocal), Dr. José Agustín García Reynoso (Secretario), Dr. Ernesto Caetano Neto (Suplente), Dra. Beatriz Cárdenas González (Suplente), se le recomendó revisar el
título de la tesis”.
4.- Solicitud de cambio de jurado para examen de grado
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JORGE ESTRADA BETANCOURT (D-FE), su solicitud de cambio de jurado para examen de grado, en virtud del lamentable fallecimiento del Dr. Agustín
Muhlia, quedando de la siguiente manera, Dra. Elba Villanueva Urrutia (Presidente), Dr. Tomás González Alctozi (Vocal), Dr. Amando Leyva Contreras (Secretario), Dr. Víctor Mendoza Castro
(Suplente) y Dr. Mauro Valdés Barrón (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RAFAEL CABRERA GUTIERREZ (D-VUL), su solicitud de cambio de jurado para examen de grado, en virtud de que el Dr. Jorge Carrera Bolaños, renuncio a
ser parte del jurado por carga de trabajo, quedando de la siguiente manera, Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás (Presidente), Dr. Gerardo Carrasco Núñez (Vocal), Dr. Juan Manuel Espíndola
Castro (Secretario), Dra. Elsa Leticia Flores Márquez (Suplente) y Dr. José Luis Arce Saldaña (Suplente)”.
5.- Solicitud de Co-Tutoría
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“No se aprobó la solicitud de Co-Tutoría de la estudiante JUANA ELIA ESCOBAR SÁNCHEZ (D-EXP), por no existir constancia que demuestre que se realizó al inició de los estudios de la
estudiante”.
6.- Solicitud de integración a la plantilla de tutores
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. LUIS MIGUEL DE LA CRUZ SALAS, su integración a la plantilla de Tutores, de Maestría”
7.- Solicitud de cambio de Tutor
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante RICARDO FLORES VARGAS (M-MMST) se aprobó su solicitud de cambio de Tutor de manera que el Dr. Luis Miguel De La Cruz Salas, sustituye al Dr. Ismael Herrera
Revilla”.
ACUERDO
“Para el estudiante ALDO IZAGUIRRE POMPA (D-GEyT) se aprobó su solicitud de cambio de Tutor de manera que el Dr. Alexander Iriondo sustituye al Dr. Roberto S. Molina Garza.
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ACUERDO
“Para la estudiante ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA (D-MMYSC) se ratificó su cambio de Tutor de manera que el Dr. Harald Böhnel sustituye a la Dra. Klavdiya Oleshko y su
comite tutoral quedo conformado por los siguientes académicos: Dr. Harald Böhnel (CGEO), Dra. Roció García Martínez (CCA), Dr. Víctor M. Castaño Meneses (CFATA), Dr. Gibson
Baumgardner Darrel (CCA) .
8.- Solicitud de integración de Comité Tutoral
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ISRAEL LABASTIDA NÚÑEZ (D-GQ), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral: Dra. María Aurora Armienta Hernández, Dr.
Ignacio González Martínez y Dr. Francisco Martín Romero”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MARTÍNEZ (D-GEyT), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral: Dr. Duncan Keppie Morhouse,
Dr. José Luis Arce Saldaña y Dr. Víctor Hugo Garduño ”.
9.- Solicitud de cambio de jurado para examen intermedio anual
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ANA LUZ CACCAVARI GARZA (M-PALEOMAGNETISMO), el cambio de jurado para examen intermedio anual, de manera que el Dr. Manuel Calvo entra en
sustitución del Dr. Luis Alva Valdivia”.
ACUERDO
“No se aprobó para el estudiante RODOLFO FABIAN DURÁN AGUILAR (M-GEyT), el cambio de jurado para examen intermedio anual, se le recomienda presente a su comité el examen
intermedio y en función de los cambios que se le ha dado al proyecto, que solicite el cambio.
10- Solicitud para realizar una estancia en el extranjero
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RAFAEL TORRES OROZCO (M-VUL), su solicitud de permiso para hacer una estancia en la Universidad de Texas, del 5 de enero al 10 de mayo, con el
objeto de realizar estudios geoquímicas y petrológicos con el Dr. Gardner.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante WILLIAMS VÁZQUEZ MORALES (D-FA), su solicitud para hacer una estancia de investigación en la Universidad Estatal de San José (SJSU) en Estados
Unidos del 2 al 30 de noviembre del presente año”
11 Solicitud para realizar una estancia en el extranjero
ACUERDO
“No se aprobó para la estudiante LOURDES GONZALEZ ARQUEROS (M-GA), su solicitud para no presentar el examen de inglés en el CELE, por lo que deberá programarlo para realizarlo”
12.- Solicitud para que sean consideradas asignaturas complementarias como básicas
Se presentaron ocho solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante RUBÉN ESQUIVEL RAMÍREZ (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Introducción al Tratamiento Digital de Imágenes y Tema Selecto de
Percepción Remota, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante ROLANDO SANTIAGO MEJIA ONOFRE (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Aplicaciones de Percepción Remota, Sistemas de Radar de
Imágenes: Teoría y Aplicaciones y Tema Selecto Matemáticas de la Geofísica, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante JAVIER ARELLANO SÁNCHEZ (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Introducción al Tratamiento Digital de Imágenes y Tema Selecto
Matemáticas de la Geofísica, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante ALEJANDRO FRANCISCO BARRIENTOS REYNA (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Introducción al Tratamiento Digital de Imágenes y
Aplicaciones de Percepción Remota y Tema Selecto Sistemas de Radar de Imágenes: Teoría y Aplicaciones, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su
tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante JOSÉ PEDRO RAMÍREZ JUÁREZ (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Fundamentos Físicos de Percepción Remota y Sistemas de
Información Geográfica: Aplicaciones a Ciencias de la Tierra, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
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ACUERDO
“Para el estudiante CANDELARIO HERRERA ACOSTA (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto de Percepción Remota y Tema Selecto Matemáticas de la
Geofísica, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante FRANCISCO JAVIER CARRASCO ROSALES (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto Sistemas de Información Geográfica: Aplicaciones a
Ciencias de la Tierra y Tema Selecto Introducción al Tratamiento Digital de Imágenes, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante FRANCISCO HUERTA JUAREZ (M-INEGI), se aprobó contemplar las asignaturas de Tema Selecto de Percepción Remota y Tema Selecto Fundamentos Físicos de
Percepción Remota, como básicas por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
13.- Solicitud de prórroga para realizar examen de candidatura y/o intermedio anual
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ARTURO HERNANDEZ ANTONIO (D-GA), su solicitud de prórroga para presentar el examen de candidatura, condicionado a presentarlo a más tardar en
noviembre. No habrá otra prórroga”
ACUERDO
“Para el estudiante RODOLFO FABIAN DURAN AGUILAR (M-GEyT) se aprobó su solicitud de prórroga para presentar su examen intermedio anual a más tardar en el mes de noviembre de
2009, debido a parte de su comité de evaluación se encuentra fuera de México y regresa en esas fechas. No habrá otra prórroga”.
14.- Solicitud de prórroga para terminar tesis y no ser dados de baja
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RAFAEL CABRERA GUTIÉRREZ (D-VUL), su solicitud de prórroga para presentar examen de grado en virtud de que la tesis se encuentra en revisión por
parte de los sinodales”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CONRADO MONTEALEGRE CAZARES (M-MMST), su solicitud de prórroga para presentar su examen de grado, a más tardar en el mes de Febrero de 2010”.
15.- Solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar examen de grado
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante YOLANDA GIRON RIOS (D-EXP.), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”
ACUERDO
“Para la estudiante MARGARITA EUGENIA GUTIERREZ RUIZ (D-GA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”
16.- Solicitudes de baja temporal y baja definitiva
Se presentaron seis solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja temporal para la estudiante MARÍA DEL ROSARIO MARTÍNEZ LÓPEZ (M-SIS), condicionada a la entrega de la tesis y titulación en el semestre que se
reincorpore al Posgrado ”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja Definitiva para la estudiante MARÍA ELENA ANZAR GARCES (M-GA)
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva para la estudiante ELIBETH TORRES BENITEZ (D-GyP), por incumplimiento con las actividades del plan de doctorado”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva para la estudiante ALMA SUSANA ORTIZ HERNANDEZ (M-VUL), por incumplimiento con las actividades del plan de maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva para el estudiante JOSE DIDIER MARTINEZ SANCHEZ (M-VUL), por incumplimiento con las actividades del plan de maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó extender por un semestre más la baja temporal de la estudiante de Doctorado JARQUÍN JAVIER YAZMÍN EUGENIA por motivos de salud”
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17.- Solicitud de reincorporación a los estudios de Posgrado.
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante THALIA ALFONSINA REYES PIMENTEL (M-SIS), su solicitud de reingreso a la Maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante YOLANDA GIRON RIOS (D-EXP), su solicitud de reingreso al Doctorado, con la finalidad de presentar su examen de grado”.
18.- Solicitud de permanencias en la Maestría
Se presentaron tres solicitudes y se llego a los siguientes acuerdos:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante PEDRO ALEJANDRO LOPEZ ZUÑIGA (M-ESTRAT), su solicitud de permanencia en la Maestría, debido a que se tituló de la licenciatura bajo el régimen de
Titulación por créditos, pero desea concluir los estudios de maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante SANTIESTEBAN SÁNCHEZ ÓSCAR HOMERO (M-FA), su solicitud de permanencia en la Maestría, debido a que se tituló de la licenciatura bajo el régimen de
Titulación por créditos, pero desea concluir los estudios de maestría”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante VERMONDEN THIBODEAU ANAIS (M-FA), su solicitud de permanencia en la Maestría, debido a que se tituló de la licenciatura bajo el régimen de Titulación
por créditos, pero desea concluir los estudios de maestría”.
19.- Estudiantes que solicitan su ingreso a la Maestría para el semestre 2010-2
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para el aspirante SERGIO CASTILLO CORTÉS, su ingreso a la Maestría para el semestre 2010-2. Aún adeuda la presentación del permiso de PEMEX mediante oficio para
realizar la maestría”
20.- Varios
20.1 Solicitud de reconsideración de Lorenzo Meriggi sobre la revisión de su tesis
“El alumno Lorenzo Meriggi, a través del Subcomité de Geología solicitó integrar un Comité de revisión de tesis, sin embargo el caso esta pendiente hasta comprobar
la legalidad de esta solicitud ya que en la sesión de Comité Académico del 29 de septiembre de 2009, la solicitud fue rechazada por encontrarse el alumno en Baja
Definitiva”.
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:30 hrs.
ATENTAMENTE

DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ
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