PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2011
1.- Lista de presentes
DR. FRANCISCO VALDES GALICIA, Director del Instituto de Geofísica; DRA. ELENA CENTENO GARCIA, Directora del Instituto de Geología; DRA. CECILIA CONDE ÁLVAREZ, en
representación de la DRA. AMPARO MARTÍNEZ ARROYO, Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DRA. SILKE CRAM, en representación de la DRA. IRASEMA ALCÁNTARA
AYALA, Directora del Instituto de Geografía; DR. FRANCISCO MANDUJANO, en representación de la DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Directora de la Facultad de Ciencias; DRA. LUCIA
CAPRA en representación del DR. GERARDO CARRASCO NUÑEZ, Director del Centro de Geociencias; DR. RICARDO J. PADILLA Y SANCHEZ, en representación del MTRO. GONZALO
GUERRERO ZEPEDA, Director de la Facultad de Ingeniería; DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ, Coordinadora del Programa; DR. MARIO VILLALOBOS PEÑALOSA, Responsable
Académico del Instituto de Geología; DR. FRANCISCO RAMÓN ZUÑIGA DAVILA-MADRID, Responsable Académico del Centro de Geociencias; DR. LUCA FERRARI, Representante Tutor
del Centro de Geociencias; DRA. ROSA MARIA PROL LEDESMA, Representante Tutor del Instituto de Geofísica; DR. ROCARDO BARRAGAN MANZO, Representante Tutor IGL; DR.
RICARDO TORRES JARDON, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. FRANCISCO MARTIN ROMERO, Representante Campo No. 3; DRA. XOCHITL BLANCO
CANO, Representante del Campo No. 4.
2.- Asignación de jurado para examen de candidatura
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
AC UERDO
“Se aprobó para el estudiante JORGE CORTES RAMOS, que los siguientes investigadores participen en su jurado para examen de candidatura: Dr. Hugo Delgado Granados (IGF), Dr.
Lorenzo Vázquez Selem (IGG), Dr. Alejandro Carrillo Chávez (GEOCIENCIAS), Dr. José Luis Arce Saldaña (IGL) y Dra. Patricia Julio Miranda (UASLP)”.
3.- Aprobación de tema de tesis y asignación de jurado para examen de grado
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GUILLERMO CHÁVEZ HERNÁNDEZ (M-EXP), quien defenderá la tesis titulada “Modelación 3D de datos de tomografía de resistividad eléctrica (TRE)
con arreglo tipo “L”, al siguiente jurado: Dra. Claudia Arango Galván (Presidente), Dr. Omar Delgado (Vocal), Dr. René Chávez Segura (Secretario), M. en C. Ambrosio Aquino López
(Suplente), Dra. María Encarnación Cámara (Suplente)”
ACUERDO
“Para el estudiante CALDERÓN BUSTAMANTE ÓSCAR (M-FA) se le aprobó como título de tesis “Respuesta de la circulación oceánica en el Golfo de México durante el paso del frente frío
número 4 del 23 de octubre de 2007” y se aprobó a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (Presidente), Dr.
Artemio Gallegos García (Vocal), Dr. Jorge Zavala Hidalgo (Secretario), Dra. Blanca Emma Mendoza Ortega (Suplente), Dr. Steven Czitröm Baus (Suplente).
ACUERDO
“Para el estudiante FERNANDO OROPEZA ROSALES (D-FA) se le aprobó como título de tesis “Profundización rápida de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental Tropical: su relación
con vórtices oceánicos” y se aprobó a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dr. Jorge Zavala Hidalgo (Presidente), Dr. Ricardo Prieto González
(Vocal), Dra. Graciela Binimelis de Raga (Secretario), Dr. Julio Sheimbaum Pardo (Suplente), Dr. René Lobato Sánchez (Suplente).
4.- Solicitud de cambio de jurado para examen de grado
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante NORMA ANGÉLICA DÁVILA HERNÁNDEZ (D-PERCEPCION), su solicitud de cambio de jurado para examen de grado, de modo que el Dr. Gian Luca Norini
(GEOCIENCIAS), sustituye al Dr. Francisco García Ugalde (IING), por estar más enfocado al tema de tesis, quedando el jurado de la siguiente manera: Dr. Miguel Moctezuma (Presidente),
Dra. Lucia Capra (Vocal), Dr. Jorge Lira Chávez (Secretario), Dr. Gian Luca Norini (Suplente) y Dr. Francesco Zucca (Suplente)”.
5.- Solicitud de integración a la plantilla de tutores
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para el Dr. ERIC MORALES CASIQUE (IGL) SE APROBO, su solicitud de integración a la plantilla de Tutores de Maestría”.
6.- Solicitud de cambio de Tutor
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de cambio de Tutor del estudiante EDUARDO HUESCA PÉREZ (D-SIS), de manera que el Dr. Allen Husker será el responsable de asesorarlo en sustitución del Dr.
Luis Quintanar Robles”.
ACUERDO
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“Para la estudiante EDITH FUENTES GUZMAN (M-GyP), SE APROBÓ su solicitud de cambio de tutor, de manera que el Dr. Antoni Camprubi i Cano, inicia sus funciones de Tutoría en
sustitución del Dr. Carles Canet Miquel”
ACUERDO
“Para la estudiante BEATRIZ RODRIGUEZ DIAZ (M-GA), NO SE APROBO su solicitud de cambio de tutor por estar dada de baja, de manera que cuando presente sus votos aprobatorios de
tesis deberá solicitar este cambio”
7.- Solicitud de Co-Tutoría
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para la estudiante REBECA LÓPEZ MONTES (D-FE) se aprobó su solicitud de Co-Tutoría de manera que el Dr. Eduardo Araujo Pradere fungirá como su co-tutor”.
8.- Solicitud de reconsideración de Co-Tutoría
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para la estudiante GUADALUPE IRILIANA LOPEZ CABALLERO (D-ESTRAT), NO SE APROBO su solicitud de Co-Tutoría de manera que la Dra. Ana Bertha Villaseñor Martínez seguirá
fungiendo como su única asesora”.
9.- Solicitud de prorroga para concluir tesis y no ser dados de baja
Se presentaron 19 casos y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante PAOLA MOLINA SEVILLA (M-FE) su solicitud de prórroga, se le recomienda solicitarla únicamente con la finalidad de obtener el grado, de manera que
se le pide someterla cuando tenga los votos aprobatorios”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante NORMA ANGÉLICA DÁVILA HERNÁNDEZ (D-PERCEPCION) su solicitud de prórroga por un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante VERÓNICA LÓPEZ DELGADO (M-EXP) su solicitud de prórroga por un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante MARTA ANGELICA ELIZONDO SAMANO (D-EXP) su solicitud de prórroga, se le recomienda solicitarla únicamente con la finalidad de obtener el grado,
de manera que se le pide someterla cuando tenga los votos aprobatorios”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JULIO CÉSAR MEJIA AMBRIZ (D-FE) su solicitud de prórroga por un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ELSY CAROLINA CIPAGAUTA LARA (D-FE) su solicitud de prórroga por un semestre para concluir la tesis, se le hace hincapié que sólo se le aceptará otra
prórroga presentando el acuse de recibido del artículo”
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el estudiante JAIME ARTURO OSORIO ROSALES (M-FE) su solicitud de prórroga, debido a que se encuentra aún en la elaboración del artículo”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante MARISOL SÁNCHEZ FLORES (M-FE) su solicitud de prórroga, se le recomienda solicitarla únicamente con la finalidad de obtener el grado, de manera
que se le pide someterla cuando tenga los votos aprobatorios”.
ACUERDO
“Para el estudiante ROBERTO HERNÁNDEZ VILLEGAS (M-FA), SE APROBO su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”.
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS EFRAÍN MORELES VÁZQUEZ (M-FA), SE APROBO, su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“Para la estudiante GISEL GARCÍA PAYNE DIANA (M-FA), SE APROBO su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”.
ACUERDO
“Para el estudiante ERICK JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ (D-FA), SE APROBO, su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante ALBERTO ANTONIO ESPINOSA GUZMÁN (D-FA), SE APROBO su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”.
ACUERDO
“Para la estudiante ERIKA SÁNCHEZ LEÓN (D-FA), SE APROBO, su solicitud de prorroga por un semestre para concluir la tesis”

ACUERDO
“Para el estudiante EDUARDO MASCUÑANO SALVADOR (D-GyP), NO SE APROBÓ su solicitud de prórroga de un semestre para concluir la tesis, su expediente pasará a BAJA
TEMPORAL hasta que presente el articulo sometido”
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ACUERDO
“Para la estudiante ADRIANA MORENO ARREDONDO (M-GyP), se aprobó su solicitud de prórroga de un semestre para concluir la tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante FRANCISCO JAVIER OROZCO VILLASEÑOR (D-GyP), se aprobó su solicitud de prórroga condicionada a la entrega de trabajo de tesis terminada a mas tardar el 27 de
mayo del año en curso; por lo que deberá de solicitar asignación de jurado para examen de grado.”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ANA MARIA LIZETH CABALLERO GARCIA (D-GEyT), su solicitud de prórroga por un semestre con la finalidad de concluir la tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSE MARTIN HERNANDEZ TREJO (D-ESTRAT), su solicitud de prórroga por un semestre con la finalidad de concluir la tesis”.
10.- Solicitud de reconsideración de baja definitiva y/o temporal
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante MARÍA DE LOS ÁNGELES VELASCO HERNÁNDEZ (D-FA), NO SE APROBÓ su solicitud de revocación de baja definitiva, se le recomienda buscar su ingreso a otro
Programa de Posgrado acorde a sus intereses y posibilidades”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el estudiante ANTONIO CARRILLO LEDESMA (M-FE) su solicitud de reconsideración de baja temporal, se le recomienda solicitar prórroga únicamente con la
finalidad de obtener el grado, de manera que se le pide someterla cuando tenga los votos aprobatorios”.
11.- Solicitud de integración de Comité Tutoral y/o jurado para examen intermedio anual
Se presentaron cuatro solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante SILVIA MONTIEL PALMA (D-GQ), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité para examen Intermedio Anual: Dra. María Aurora Armienta
Hernández (IGF), Dra. Eloisa Domínguez Mariani (UAEM) y Dr. Ramiro Rodríguez Castillo (IGF)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CYNTHIA LÓPEZ PORTELA (D-FE), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité para examen Intermedio Anual: Dra. Xochitl Blanco Cano
(IGF), Dr. Alejandro Lara Sánchez (IGF) y Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez (IGF)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GABRIELA VERA PADILLA (M-SIS), que los siguientes investigadores formen parte de su Jurado para Examen Intermedio Anual: Dra. Xyoli Pérez Campos,
Dr. Arturo Iglesias Mendoza y Dr. Marco Guzmán Speziale”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante REBECA LÓPEZ MONTES (D-FE), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité tutoral: Dr. Héctor Román Pérez Enríquez (Tutor), Dr.
Eduardo Araujo Pradere (Co-tutor), Dr. Anatoliy Kotsarenko, Dr. Héctor Pérez de Tejeda.”
12.- Solicitud de cambio de Comité Tutoral
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para la estudiante ADRIANA YANET MIRANDA MARTINEZ (M-GA), SE APROBO su solicitud de cambio de sinodal para Comité Tutoral quedando de la siguiente forma: Dra. Ana Bertha
Villaseñor, Dr. José Luis Sánchez Zavala y Dr. Jorge Ledesma Vázquez”.
13.- Solicitud de aprobación de tema de tesis
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante NORA ISABEL PÉREZ QUEZADA (M-MMST), su solicitud de aprobación de tema de tesis, debido a que su estatus es BAJA DEFINITIVA y solo se le
tratará dar de alta cuando presente los votos aprobatorios”
14.- Solicitud para inscribirse y concluir créditos en el semestre 2011-2
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARTHA IXCHEL REYES BANDA (M-FA), su solicitud de prórroga por un semestre con la finalidad de cubrir el 100% de los créditos del Plan de estudios de
Maestría”
15.- Solicitud de inscripción para el semestre 2012-1
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
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ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante ELIZABETH ANDROMEDA PÉREZ GONZÁLEZ, su solicitud para que se le guarde su ingreso para el semestre que inicia en agosto de 2011,
únicamente se le autoriza volver a presentar los exámenes considerando que solo se les permite hacerlo en dos ocasiones y dando una excepción por acreditarlos en los dos procesos en los
que se ha presentado”
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante FELIPE CARVAJAL MONROY su solicitud de prórroga para ingresar en el semestre que inicia en agosto de 2011”.
16.- Solicitud de prórroga por artículos 16 y 22 para presentar examen de grado.
Se presentaron tres solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante DIMITRIS ALEXANDER HERRERA HERNÁNDEZ (M-EXP), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante PAULINA PATIÑO MARTÍNEZ (M-GA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante MARIA CHAPELA LARA (M-GA), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
17.- Solicitud de prórroga para presentar examen intermedio anual
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el estudiante GUILLERMO CHACÓN CRUZ (M-AS) su solicitud de prórroga para presentar examen intermedio anual, ya que por su mal desempeño en el semestre
2011-1 que concluyo en noviembre de 2010, el Comité Académico en la sesión de enero del año en curso, dictaminó BAJA DEFINITIVA”
18.- Solicitud para que le sea aprobada una materia como básica
Se presentó una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para la estudiante PAULINA PATIÑO MARTÍNEZ (M-GA), se aprobó que la materia “Tema Selecto Edafología I” le sea considerada como básica”.
19.- Solicitud de cambio de plan de estudios
Se presentaron diez solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante EDGAR SAUL ESQUIVEL VICTORIA (D-AS), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para la estudiante NADESHDA COSETTE GALVAN TEJADA (D-GA), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para el estudiante GILBERTO ARREGIN MOLINA (D-GEyT), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para la estudiante ISABEL PEREZ MARTINEZ (D-GA), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para el estudiante FELIPE DE JESUS ARMAS VARGAS (D-AS), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para la estudiante MARIA LOURDES GONZALEZ ARQUEROS (D-GA), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan
5087”.
ACUERDO
“Para la estudiante KATHERINE ROCIO VACA ESCOBAR (D-AS), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para el estudiante MILTON VILLACIS (D-GA), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para el estudiante OLIVER XAVIER LOPEZ CORONA (D-AS), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”.
ACUERDO
“Para el estudiante RAFAEL ANTONIO LOPEZ MARTINEZ (D-ESTRAT), SE APROBÓ su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan
5087”.
20.- Solicitud de revocación de Baja Definitiva
Se presento una solicitud y se llego al siguiente acuerdo
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ACUERDO
“Para la estudiante BEATRIZ RODRIGUEZ DIAZ (M-GA), NO SE APROBO su solicitud de revocación de baja definitiva, de manera que en el momento que presente sus votos aprobatorios
se procederá a realizar esta petición”
21.- PERMANCENCIAS CENTRO DE GEOCIENCIAS

MAESTRÍA REGULARES:
SEGUNDO SEMESTRE:
Almaguer Rodríguez Joselin de Lourdes, Aparicio, Juárez Rosa María, Bravo Osuna Ana Gabriela, Cruz Ortiz Norma Liliana, Hernández Quevedo
Gabriela, Pacheco Castro Adolfo
TERCER SEMESTRE:
León Loya Rodrigo Alejandro
CUARTO SEMESTRE:
Amado Álvarez Argos, Gracia Marroquín Diego Armando, León Loeza Dolores Paulina, Mendoza Ponce Avith Refugio, Rojas Ledezma Armando,
Wogau Chong Kurt Heinrich.
QUINTO SEMESTRE EN PRORROGA:
Arvizu Gutiérrez Harim Elmer, Botero Santa Paola Andrea, Moreno Arredondo Adriana, Patiño Martínez Paulina
MAESTRIA IRREGULARES:
ADEUDO EXAMEN DE COMPRENSION DE TEXTOS EN INGLES:
SEGUNDO SEMESTRE:
Fuentes Guzmán Edith, López Valdivia Erika Nallely, Robles Ribera Jessu Christopher, Sierras Rojas María Isabel.
TERCER SEMESTRE:
Vázquez Duarte Alma Cristina
CUARTO SEMESTRE:
González González Miguel Alejandro
ALUMNOS QUE INICIAN SU SEXTO SEMESTRE Y PASAN A BAJA TEMPORAL:
Ortiz Villaseñor Ignacio: Avance de tesis 85%
Portillo Pineda Rodrigo: Avance de tesis 75%
ALUMNOS IRREGULARES CONDICIONADOS CON ESTATUS DE BAJA TEMPORAL:
- Báez López Javier Antonio (7° sem) Grado de Avance en la Tesis: 70%. Condicionado a: Presentar borrador de tesis antes de finalizar el
semestre.
- Caballero Martínez Juan Antonio: (10° sem) Grado de Avance en la Tesis: Terminada en revisión por sinodales, cuenta con dos votos aprobatorios.
Adeuda el examen de comprensión de textos en ingles. Condicionado a: Acreditar examen de comprensión de textos en ingles y defensa de tesis
a mas tardar el 27 de mayo del 2011.
- Luque Vergara Néstor Antonio (8° sem) Grado de Avance en la Tesis: Terminada, en espera de autorización de examen de grado por parte de la
UAP para realizar defensa de tesis. Condicionado a: Defensa de tesis a más tardar el 27 de mayo del 2011.
- Martínez López María del Rosario (8° sem) Grado de Avance en la Tesis: Terminada, en espera de autorización de examen de grado por parte de
la UAP para realizar defensa de tesis. Condicionado a: Defensa de tesis a más tardar el 27 de mayo del 2011.
- Sánchez Cárdenas Eduardo (10° sem) Grado de Avance en la Tesis: Terminada en revisión por sinodales. Adeuda el examen de comprensión de
textos en ingles. Condicionado a: Acreditar examen de comprensión de textos en ingles y defensa de tesis a más tardar el 27 de mayo del 2011.
ALUMNOS QUE PASAN A BAJA DEFINITIVA:
- Enríquez Castillo Mónica Alejandra (5° sem) No cumple con el promedio mínimo requerido para la obtención del grado, su promedio es de 7.5. No
acredito el examen de conocimientos generales. Al momento ha cubierto 66 créditos de los 74 que establece el plan de estudios, necesita cursar
una asignatura fuera de los tiempos de permanencia establecidos en la normatividad del posgrado

5

- Hidalgo Rosas Luciano (8° sem) Avance de tesis: Terminada, el tutor está en espera de las correcciones que le hizo a la tesis Nota: El tutor ha
manifestado que el estudiante no ha entregado las correcciones solicitadas desde hace más de un año y por el no hay inconveniente alguno porque
se le de Baja Definitiva del posgrado.

DOCTORADO REGULARES:
SEGUNDO SEMESTRE:
Aliaga Campuzano María del Pilar, Narcia López Carlos, Rodríguez Sedano Luis Ángel
TERCER SEMESTRE:
Duque Trujillo José Fernando
CUARTO SEMESTRE:
Figueroa Soto Ángel Gregorio
QUINTO SEMESTRE:
Cuellar Cárdenas Mario Andrés, Helbig María, Roverato Matteo
SEXTO SEMESTRE:
Hernández Mena Zoila, Kirsch Moritz, Martínez Trinidad Sergio
SEPTIMO - OCTAVO SEMESTRE EN PRORROGA:
Corbo Camargo Fernando (7°sem) Avance de tesis 90%, Articulo enviado
Martínez Reyes José (8°sem), Orozco Villaseñor Francisco Javier (8° sem).
ESTUDIANTES CON PRORROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA:
Díaz Bravo Beatriz Adriana (4° sem): Deberá de presentarlo a mas tardar el 27 de mayo del 2011.
Izaguirre Pompa Aldo (5° sem): El comité académico otorgo estancia en el extranjero por un período de ocho meses (agosto 2010 – marzo 2011) y
lo condiciono a presentar el examen de candidatura a más tardar el 30 de junio del 2011.
DOCTORADO IRREGULARES:
CUARTO SEMESTRE ADEUDA EXAMEN DE CANDIDATURA:
Gaona Salado Claudia
ALUMNOS EN BAJA TEMPORAL:
CUARTO SEMESTRE:
Villarreal Fuentes Janet (por maternidad)
SEXTO SEMESTRE:
- Castañeda Miranda Ana Gabriela: Adeuda Examen Intermedio Anual sem 2010-2, Artículo, Acreditación de exámenes de comprensión de textos
en lengua inglesa y segundo idioma, Examen de Candidatura. Deberá de presentar examen intermedio anual al final del sem 2011-2.
Nota: No acredito las actividades académicas correspondientes al sem 2010-2, en base a reglamento de CONACYT se le suspendió la beca. El
comité académico solicito baja temporal a partir del sem 2011-1 por incumplimiento en las actividades académicas.
Para reincorporarse a las actividades académicas deberá de: acreditar el examen intermedio anual a más tardar en el mes de septiembre de 2010,
acreditar el examen de comprensión de textos en ingles y el examen de candidatura a mas tardar el 30 de enero del 2011
- Cortés Silva Alejandra: Pendiente dictamen de vigencia de permiso para realizar estudios de doctorado en Ciencias de la Tierra emitido por el
consejo interno del Instituto de Geofísica.
- Tinoco Michel Jorge Armando: Se anulo examen de candidatura, deberá de solicitar nuevamente asignación de jurado
SEPTIMO SEMESTRE:
Farfán Panamá José Luis: Debe presentar acuse de envió de articulo para que se le otorgue la prorroga.
OCTAVO SEMESTRE:
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Mascuñano Salvador Eduardo: Avance de tesis 40%. Debe presentar acuse de envió de articulo para que se le otorgue la prorroga.
NOVENO SEMESTRE:
Chávez Alvarez María Jazmin: Debe presentar acuse de envió de articulo
Espíritu Tlaltempa Gloria. Avance de Tesis: 70%, Artículo y examen de comprensión de textos en ingles y segundo idioma. Debe acreditar examen
de comprensión de textos en ingles a mas tardar el 27 de mayo del 2011.
Loza Aguirre Isidro: Debe presentar acuse de envió de articulo
ONCEAVO SEMESTRE:
Ochoa González Gil Humberto. Adeuda articulo. Debe obtener grado durante el sem 201-2.
ALUMNOS QUE PASAN A BAJA DEFINITIVA:
Contreras Flores Rubén Gpe. Solicito baja temporal desde hace tres años y no se ha reincorporado a los estudios de doctorado.
González Naranjo Gildardo Alonso: Décimo Semestre (académicamente ingreso en el sem 2006-2 y administrativamente su ingreso se registra en
el sem 2007-1). Adeuda la entrega de unidades teóricas y trabajos de investigación al posgrado.Avance en trabajo de tesis de 70%. Nota: En el sem
2010-2 el comite académico lo condiciono a la entrega de tesis a sinodales a más tardar en julio de 2010, a la fecha no ha solicitado jurado para
examen de grado. Presenta incumplimiento ante la CEP en el otorgamiento de apoyo a Fomento a la Graduación.
22.- VARIOS
22.1 Se autorizó la carga académica para estudiantes inscritos en el plan 4010 y que exceden el número de asignaturas que se les permite cursas semestralmente.
22.2 Se analizó el caso de la estudiante ALEJANDRA CORTES SILVA y se llego a los siguientes puntos:
•
Se solicitó el expediente completo para analizarlo.

•
•

Se acordó consultar al Abogado General de la UNAM acerca de la validez del permiso del Consejo Interno del IGEF presentado por la Fís. Cortés, ya que este fue otorgado en
marzo de 2005, más de tres años, antes de la fecha de admisión, agosto de 2008.
El examen de candidatura no tiene validez, ya que no se asignó jurado, el caso quedo pendiente, por lo que no tenia que haber presentado examen.

22.3 Para el estudiante JORGE ARMANDO TINOCO MICHEL (D-GyP), se acordó cancelar el examen de candidatura por estar dos miembros del comité tutoral como miembros del jurados
de examen y haber presentado solo un producto académico; por lo que deberá de solicitar nuevamente asignación de jurado. Su expediente pasa a baja temporal hasta que el estudiante
regularice su situación. Quedo pendiente de dictaminar la solicitud de cambio de tutor e integración a la plantilla de tutores del Dr. Mario Cesar Suarez Arriaga”
22.-4 Se acordó proporcionar el expediente de la estudiante DIANE RIVET, a quien se le dio de BAJA DEFINITIVA, al Dr. Francisco Valdés Galicia, Director del Instituto de Geofísica y a la
Dra. Elena Centeno García, Directora del Instituto de Geología”.
22.5 La Coordinadora reiteró la petición a las entidades faltantes de nombrar representante para que se integrara la Comisión de Vigilancia de las elecciones.
22.6 Se acordó hacer una reunión extraordinaria el 1 de marzo para analizar el proceso de admisión
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 13:48 hrs.
ATENTAMENTE

DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ
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