PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 2010
1.- Lista de presentes
DR. LUIS QUINTANAR ROBLES, en representación del DR. JOSÉ FRANCISCO VALDÉS GALICIA, Director del Instituto de Geofísica; DRA. SILKE CRAM, en representación de la DRA.
IRASEMA ALCÁNTARA AYALA, Directora del Instituto de Geografía; DR. GERARDO CARRASCO NÚÑEZ, Director del Centro de Geociencias; DR. FRANCISCO MANDUJANO, en
representación del DR. RAMON PERALTA Y FABI , Director de la Facultad de Ciencias; DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ, Coordinadora del Programa; DR. ERNESTO CAETANO
NETO, Responsable académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO, Responsable académico del Instituto de Geología; DR. FRANCISCO
RAMON ZUÑIGA DÁVILA MADRID, Responsable académico del Centro de Geociencias; DRA. ROSA MARIA PROL LEDESMA, Representante Tutor del Instituto de Geofísica; DR.
RICARDO BARRAGAN MANZO, Representante Tutor del Instituto de Geología; DR. RICARDO TORRES JARDON, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. OSCAR
ESCOLERO FUENTES, Representante del campo No. 2; DR. FRANCISCO MARTIN ROMERO, Representante del Campo No. 3; MTRA. DANIELA CRUZ PASTRANA, Representante
estudiantil; DR. MARTIN VALENCIA MORENO, Representante ERNO.
2.- Solicitudes para examen de candidatura
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante CARLOS SCHULZE SCHREIBER (D-GEOL), se aprobó que los siguientes Investigadores: Dr. Mariano Elías Herrera (IGL), Dr. Bodo Weber (CICESE), Dr. Luigi Solari
Lovati (GEOCIENCIAS), Dr. José Luis Sánchez Zavala (IGL), Dr. Peter Schaaf (IGF), funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para el estudiante JUAN PAYERO DE JESUS (D-SIS), se aprobó que los siguientes Investigadores: Dr. Vladimir Kostoglodov (IGF), Dr. Denis Legrand (IGF), Dr. Juan Martín Gómez
(GEOCIENCIAS), Dr. Allen Husker (IGF), Dr. Carlos Miguel Valdés González (IGF), funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
ACUERDO
“Para la estudiante JEJANNY LUCERO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (D-MMST), se aprobó que los siguientes Investigadores: Dra. Christina Siebe Grabach (IGL), Dr. Martín Valencia (ERNO),
Dra. Ofelia Morton Bermea (IGF), Dr. Juan Pablo Bernal Uruchurto (IGL), Dr. Gilberto Hernández (GEOCIENCIAS), funjan como sinodales para su examen de candidatura”.
3.- Aprobación de tema de tesis y asignación de jurado para examen de grado
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante CARLOS SCHULZE SCHREIBER (D-GEOL), se aprobó su tema de tesis “Petrología y geoquímica de las rocas del área de pluma Hidalgo, Oaxaca: Implicaciones
tectónicas para el proterozoico de “Oaxaquía”, y a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez (Presidente), Dra.
Elena Centeno García (Vocal), Dr. Peter Schaaf (Secretario); Dr. Dunkan Keppie (Suplente), Dr. Bodo Weber (CICESE). Así mismo se le condiciono a la aprobación de su examen de
candidatura, entregar el artículo y tiene máximo al concluir el semestre 2011-1 (Agosto-Noviembre de 2010) para graduarse”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALDANA VÁZQUEZ ARACELI (M-FA), quien defenderá la tesis titulada “Mediciones de la columna de SO2 con espectroscopía FTIR sobre la Ciudad de
México”, al siguiente jurado: Dr. Darrel Baumgardner Gibson (Presidente), Dr. Ernesto Caetano Neto (Vocal), Dr. Wolfgang Stremme (Secretario), Dr. Michel Grutter de la Mora (Suplente),
Dr. José Agustín García Reynoso (Suplente).
4.- Solicitud de Cambio de Tutor
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CARLOS SCHULZE SCHREIBER (D-GEOL), su solicitud de cambio de Tutor, de manera que ahora el Dr. Peter Schaaf , inicia sus funciones de Tutoría en
sustitución del Dr. Fernando Ortega Gutiérrez”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ la solicitud del estudiante EDUARDO HUESCA PÉREZ (D-SIS), de cambio de Tutor, ya que el Dr. Allen Husker no cumple con los requisitos para ser Tutor de Doctorado,
por lo que el Dr. Luis Quintanar seguirá fungiendo como su Tutor”.
5.- Solicitud de Integración de comité para examen intermedio anual y/o comité tutoral
Se presentaron cuatro solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante MAURICIO NAVA FLORES (D-SIS), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral, Dr. José Carlos Ortiz Alemán, Dr. Víctor Cruz Atienza
y Dr. Francisco Sánchez Sesma”.
ACUERDO
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“Se aprobó para el estudiante ANGEL EMMANUEL ZUÑIGA TOVAR (D-FA), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral, Dr. Tomas Morales Alcotzi, Dr. Víctor
Magaña Rueda y Dr. Ramón Domínguez Mora”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante DAVID GARCIA MARTINEZ (D-GyP), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral, Dr. Jaime Roldán Quintana, Dr. Martín Valencia
Moreno y Dr. Thierry Calmus”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CLAUDIA IVETTE GAONA SALADO (D-GA) que los siguientes investigadores formen parte de su Comité de Tutoral: Dra. Klavdiya Oleschko (CGEO), Dr.
Fco. Ramón Zúñiga Dávila Madrid (CGEO) y Dr. Fernando Brambilla Paz (Fac. Ciencias)”.
6.- Solicitud de prórroga para presentar examen intermedio anual
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante MARTHA IXCHEL REYES BANDA (M-FA), su solicitud de prórroga para presentar su examen intermedio anual”
7.- Solicitud de permanencia en el programa de Maestría
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el estudiante GUILLERMO JUAN CHACON CRUZ (M-AS), su solicitud de permanencia, debido a que el examen de comprensión de textos en inglés se debe
acreditar en el ingreso a Maestría y considerando que está por finalizar el primer semestre y no lo presentó se le dará baja temporal, condicionada su reincorporación a la aprobación de dicho
examen”.
8.- Solicitud de prórroga por artículo 16 y 22 para presentar examen de grado
Se presentaron trece solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante ALEJANDRA AGUILAR HERNANDEZ (D-GA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS CARLOS GONZALEZ MARQUEZ (D-GA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante GUILLERMINA GONZALEZ MANCERA (D-GA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VARGAS (M-SIS), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante VÍCTOR RAMÓN VARGAS GUTIÉRREZ (M-SIS), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante MARIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (D-FE), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante DAVID BLANCO FLORIDO (M-GQ), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante DENI TANIBE ZENTENO GÓMEZ (M-FE), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante ANA TERESA MENDOZA ROSAS (D-VUL), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante ESTHER LEYVA SUÁREZ (M-MMST), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante LAURA OLIVIA ROSIQUE DE LA CRUZ (M-GQ), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante EDUARDO VÁZQUEZ ANDRADE (M-INEGI), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante PABLO AVILES HERNÁNDEZ (M-INEGI), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
9.- Solicitud de cambio de tema de tesis
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
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“Para el estudiante JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VARGAS (M-SIS), se aprobó el cambio del titulo de su tesis, quedando de la siguiente manera: “Edad y caracterización sedimentológica de los
depósitos recientes de avalanchas y flujo de escombros del volcán Cofre de Perote, Veracruz, México”.
10.- Solicitud de reincorporación a los estudios para concluir actividades académicas y defensa de tesis
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VARGAS (M-SIS), se aprobó su solicitud de reincorporación a los estudios de maestría con la finalidad de presentar su examen de grado.
ACUERDO
“Para el estudiante VÍCTOR RAMÓN VARGAS GUTIÉRREZ (M-SIS), se aprobó su solicitud de reincorporación a los estudios de maestría con la finalidad de presentar su examen de grado.
ACUERDO
“Para el estudiante LOIC PEIFFER (D-VUL), se aprobó su solicitud de reincorporación a los estudios de Doctorado, para concluir actividades académicas”.
11.- Solicitud para realizar una estancia en el extranjero
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ALDO IZAGUIRRE POMPA (D-GyP), su solicitud de permiso para hacer una estancia de investigación en la U:S: Geological Survey, Denver, Estados Unidos
del 5 de agosto de 2010 al 31 de marzo de 2011, para trabajar en el proyecto de Estudios Isotópicos del Cinturón de Oro Orogénico Caborca en el NW de Sonora, México y realizar estudios
analíticos en los laboratorios; además de recibir asesoramiento en técnicas analíticas de yacimientos de tipo oro orogénico”.
12.- Solicitud para impartir Tema Selecto
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ el Tema Selecto “Computación Científica en Paralelo” que solicitó el Dr. Luis Miguel De La Cruz Salas, ya que no es una asignatura que corresponda al Posgrado en
Ciencias de la Tierra”.
13.- Revisión de las calificaciones de los aspirantes a Maestría que presentaron exámenes de admisión
Después de una revisión, se acordó que a los aspirantes que reprobaron dos exámenes se les aplicaría uno, dependiendo el área en la que van a trabajar, para ver si pueden ingresar a
Posgrado. El examen se aplicará antes de la sesión extraordinaria que se tiene contemplada para ratificar ingresos.
14.- Quedó pendiente establecer los lineamientos en el caso de Investigadores que están realizando POSDOC para poder ser Tutores.
15.- VARIOS
15.1 “Se aprobó el curriculum del DR. SALVADOR ALFONSO SÁNCHEZ DE LA PEÑA, para participar en el jurado de examen Intermedio Anual, de la estudiante de Maestría, Julia Lénica
Martínez Bretón”.
15.2 “Se consideró IMPROCEDENTE la solicitud de apoyo económico de la estudiante de Maestría BRENDA OCAMPO RÍOS, ya que las solicitudes de esta índole deben ajustarse a las
reglas impuestas en su Entidad”.
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:00 hrs.
ATENTAMENTE

DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ
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