PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2011
1.- Lista de presentes
DR. FRANCISCO VALDES GALICIA, Director del Instituto de Geofísica; 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; 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. 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. RICARDO TORRES JARDON, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. OSCAR ESCOLERO FUENTES, Representante Tutor del Campo
No. 2; DR. FRANCISCO MARTIN ROMERO, Representante Campo No. 3; DRA. XOCHITL BLANCO CANO, Representante del Campo No. 4; M. en C. DANIELA CRUZ PASTRANA,
Representante Estudiantil.
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 ALDO IZAGUIRRE POMPA, que los siguientes investigadores participen en su jurado para examen de candidatura: Dr. Alexander Iriondo (Tutor-CGEO), Dr.
Gilles Levresse (CGEO), Dr. Gerardo Carrasco Núñez (CGEO), Dr. Carles Canet Miquel (IGF) y Dra. Margarita López Martínez (CICESE)”.
3.- Solicitud de cambio de un miembro 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 (D-VUL), su solicitud de cambio de jurado para examen de candidatura, debido a que el Dr. José Luis Arce, designado
anteriormente declino, argumentando que no desarrolla el tema del estudiante por lo que se propuso al Dr. Mauro Valdés, quedando integrado todo el jurado por los Dres. Hugo Delgado
Granados (IGF), Dr. Lorenzo Vázquez Selem (IGG), Dr. Alejandro Carrillo Chávez (GEOCIENCIAS), Dra. Patricia Julio Miranda (USLP) y Dr. Mauro Valdés (IGF)”.
4.- Solicitud de prórroga para presentar examen de candidatura
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
AC UERDO
“Para la estudiante FANNY LÓPEZ DÍAZ (D-FA), se aprobó su solicitud de prórroga para presentar su examen de Candidatura en el transcurso de la segunda quincena de agosto de 2011”
5.- Aprobación de tema de tesis y asignación de jurado para examen de grado
Se presentaron siete solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante NOEMÍ LÓPEZ GONZÁLEZ, quien defenderá la tesis titulada “La firma espectral del Abies Religiosa en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca” al siguiente jurado:
Dr. Raúl Aguirre Gómez (Presidente), Dra. Guadalupe Rebeca Granados Ramírez (Vocal), Dr. José López García (Secretario), Dr. Víctor Manuel Velasco Herrera (Suplente) y Dra. Lilia de
Lourdes Manzo Delgado (Suplente)”.
ACUERDO
“Para la estudiante PONCE PACHECO ANA BERTHA (M-FA) se le aprobó como título de tesis “Aplicación del modelo termo-hidrológico para determinar el efecto del cambio climático en la
disponibilidad de agua superficial de la Cuenca del Río Moctezuma” y se aprobó a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dra. Elba Elsa
Villanueva Urrutia (Presidente), Dr. Baldemar Méndez Antonio (Vocal), Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (Secretario), Dra. Laura Alicia Ibáñez Castillo(Suplente), Dr. Carlos Fuentes Ruiz
(Suplente).
ACUERDO
“Para la estudiante VERMONDEN THIBODEAU ANAIS (M-FA) se aprobó como título de tesis “Modelo difuso para la evaluación de la aptitud actual y potencial del maíz de temporal en
México con cambio climático” y se aprobó a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez (Presidente), Dr. Víctor Manuel
Mendoza Castro (Vocal), Dr. Carlos Gay García (Secretario), M. en C. Alejandro Monterroso Rivas (Suplente), Dra. Ángela Nebot Castells (Suplente).
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante PASQUINEL DE LA FRAGA CHÁVEZ (M-GA), quien defenderá la tesis titulada “Efecto de diferentes rocas localmente disponibles sobre la productividad
de un Andisol en Huatusco, Veracruz, México”, al siguiente jurado: Dra. Margarita Gutiérrez Ruiz (Presidente), Dr. David Flores Román (Vocal), Dra. María de Lourdes Flores Delgadillo
(Secretario), Dr. Arturo Aguirre Gómez (Suplente), Dr. Daniel Geissert Kientz (Suplente)”
ACUERDO
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“SE APROBÓ para la estudiante YAJAIRA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ DZIB (M-ESTRAT), quien defenderá la tesis titulada “Análisis Paleoecológico del Holoceno en el Lago Cráter la
Alberca en Tecámbaro, Michoacán”, al siguiente jurado: Dr. Lorenzo Vázquez Selem (Presidente), Dra. Margarita Caballero Miranda (Vocal), Dra. María del Socorro Lozano García
(Secretario), Dra. Ligia Lucina Pérez Cruz (Suplente), Dra. Gabriela Vázquez (Suplente)”
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ CORDOVA (M-GyP), quien defenderá la tesis titulada “Registro paleoclimático de los últimos 30,000 años 14C AP en el
paleolago Babicora, Desierto de Chihuahua (México)”, al siguiente jurado: Dra. María del Socorro Lozano García (Presidente), Dr. Lorenzo Vázquez Selem (Vocal), Dr. Roy Priyadarsi
Debajyoti (Secretario), Dr. Margarita Caballero Miranda (Suplente), Dr. Juan Pablo Bernal Uruchurtu (Suplente)”
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante MARIO ALFREDO RAMOS ARIAS (D-GEyT), quien defenderá la tesis titulada “Petrogénesis y exhumación de rocas de alta presión (facies esquisto azuleclogita) en la porción oeste del complejo Acatlán, Ixcamilpa de Guerrero, Pue. Sur de México”, al siguiente jurado: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez (Presidente), Dr. Peter Schaaf (Vocal), Dr.
John Duncan Keppie Moorhouse (Secretario), Dr. Luigi Solari Lovati (Suplente), Dr. Michelangelo Martini (Suplente)”
6.- Integración a la plantilla de Tutores
Se presentaron siete solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. LESTER AUGUSTO ALFONSO DÍAZ (Universidad de la Ciudad de México), su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a la admisión del
aspirante que lo solicita como su Tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. VALA HJORLEIFSDOTTIR (IGF), su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionada a la admisión del aspirante que la solicita como su Tutora”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la DRA. NORMA PATRICIA LÓPEZ ACOSTA (IING), su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, por el tipo de contrato que presenta”
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. FRANCISCO MANDUJANO SÁNCHEZ (F. CIENCIAS), su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a continuar participando en las actividades
académicas del programa o bien tener un estudiante a su cargo.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. ALBERTO BURQUEZ MONTIJO (I-GEOL), su ingreso a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a la impartición de un curso o actividad académica o bien
tener un estudiante a su cargo.”
ACUERDO
“Se aprobó para el DRA. ANGELINA MARTÍNEZ YRIZAR (I-GEOL), su ingreso a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a la impartición de un curso o actividad académica o bien
tener un estudiante a su cargo.”
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. FRANCISCO MOLINA FREANER (I-GEOL), su ingreso a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionado a la impartición de un curso o actividad académica o bien
tener un estudiante a su cargo.”
7.- Solicitud de Co-Tutoría
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ la solicitud de Co-Tutoría para el estudiante RAÚL GONZÁLEZ HERRERA (D-RIESGOS), debido a que se solicitan al inicio de los estudios de Doctorado, además
tomando en cuenta los comentarios del Jurado para Examen de Candidatura, se le sugiere que solicite cambio de Tutor proponiendo como Tutor al Dr. Jorge Aguirre González”
8.- Solicitud de integración de Comité para examen intermedio anual y/o Comité Tutoral.
Se presentaron cinco solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante PHILIPPE ROBIDOUX (M-GQ), se aprobó que su Comité para examen intermedio anual este integrado por los Dres. Julie Roberge, Peter Schaaf y Marie-Noélle Guibault”
ACUERDO
“Para la estudiante HILARIA PATRICIA TEPOX SARMIENTO (M-SIS), se aprobó que su Comité para examen intermedio anual este integrado por los Dres. Fernando Ortega Gutiérrez, Peter
Schaaf y Laura Mori”
ACUERDO
“Para la estudiante EDITH FUENTES GUZMÁN (M-GQ), se aprobó que su Comité para examen intermedio anual este integrado por los Dres. Antoni Camprubi, Martín Valencia Moreno y
Carlos Garza Vélez”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARÍA GUADALUPE DÁVALOS ELIZONDO (D-GyP), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutoral: Dr. José Jorge Aranda Gómez
(Tutor-CGEO), Dr. Gilles Levresse (CGEO), Dr. Fernando Ortega Gutiérrez (IGL)”.
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ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ROSA MARÍA APARICIO JUÁREZ (M-VUL), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité de evaluación de EIA: Dra. Lucia Capra (TutorCGEO), Dra. Rosanna Bonassia (CGEO), Dr. Juan Manuel Espindola Castro (IGF)”.
9.- Cambio de un miembro de Comité Tutoral
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Para el estudiante DAVID GARCIA MARTINEZ, se aprobó su solicitud de cambio de un miembro de su Comité Tutoral por lo que los encargados de realizar su evaluación semestral
quedará a cargo de los siguientes Dres. Jaime Roldán Quintana, Dr. Martín Valencia Moreno y José Luis Rodríguez Castañeda.
10.- Solicitud de reconsideración de baja definitiva y/o baja temporal
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el estudiante GUILLERMO JUAN CHACÓN (M-AS), su solicitud de permanencia en el programa debido a que las dos materias que presenta con NP se consideran
como dos actividades no acreditadas”
11.- Solicitud para hacer una estancia
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JORGE CORTES RAMOS (D-VUL), su solicitud para hacer una estancia en la Universiadd de Zurich, Suiza del 29 de abril al 17 de junio del año en curso, para
desarrollar actividades de su tema doctoral con los Dres. Thomas Walter y Christian Huggel”
12.- Solicitud de cambio de plan de estudios
Se presentaron cinco solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para el estudiante OLIVER LOPEZ CORONA, 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 ROSA ELENA TOVAR LICEAGA, 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 ARTURO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 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 MARÍA HELBIG (D-GyP), 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 MORITZ KRISCH (D-GyP), se aprobó su solicitud de cambio de plan, de manera que a partir del semestre 2011-2, pertenecerá al plan 5087”
13.- Solicitud para que le sea aprobada una asignatura complementaria como básica
Se presentaron cuatro solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Para la estudiante ALDANA VÁZQUEZ ARACELI (M-FA), se aprobó contemplar como básicas las asignaturas “Tema Selecto: Radiometría” y “Tema Selecto: Capa límite atmosférica”, por
considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante MENDOZA FLORES ARTURO (M-FA), se aprobó contemplar como básicas las asignaturas “Tema Selecto: Cambio Climático”, “Tema Selecto: Análisis de datos de
gases y partículas atmosféricas” y “Tema Selecto: Espectroscopía de la atmósfera”, por considerarlas de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para el estudiante TORRES PUENTE VÍCTOR MANUEL (M-FA), se aprobó contemplar como básica la asignatura “Tema Selecto: Computación científica” por considerarla de suma
importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante PASQUINEL DE LA FRAGA CHÁVEZ (M-GA), que la siguiente materia le considerada como básica 1) Suelos Geomorfología y Vegetación: Un enfoque
Paisajístico, por considerarlo de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
14.- Solicitud de reconsideración de la calificación obtenida en la evaluación semestral 2010-2
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
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“NO SE APROBÓ para el estudiante ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA (D-GEyT) su solicitud de corrección de acta de evaluación semestral 2010-2 por presentar incumplimientos
de los requisitos de permanencia y de ingreso estipulados en la normatividad del posgrado”

15.- Solicitud de cambio de título de tesis
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JUAN MANUEL VALDERRÁBAO GÓMEZ (M-GyP), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Calidad del Suelo y su
Distribución Espacial en Bosques de Coníferas de México”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BERLAINE ORTEGA FLORES (M-GyP), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Deformación por acortamiento en la
Plataforma Valles-San Luis Potosí y en la Cuenca Tampico-Misantla, Porción externa del Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano”.
16.- Solicitud de baja definitiva
Se presento un caso y se llego al siguiente acuerdo
ACUERDO
“SE APROBÓ para la estudiante DOLORES PAULINA LEÓN LOEZA (M-GyP), su solicitud de baja definitiva por razones personales”
17.- Solicitud de reconsideración de la calificación obtenida en la evaluación semestral 2011-1
Se presentaron seis solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“SE APROBÓ para la estudiante ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA (D-GEyT) hacer la modificación de calificación final a su evaluación semestral 2011-1, debido a que la estudiante
cubrió los adeudos académicos posterior al periodo de evaluación establecido, quedando la evaluación negativa. La coordinación solicitará a la CUAP se realice la corrección para que
quede la estudiante ACREDITADA” El comité solicito notificar a la estudiante que es la última vez que se le permite presentar un examen a destiempo en caso de incumplimiento su
expediente pasará a baja definitiva
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante JOSÉ LUIS FARFÁN PANAMA (D-GyP) hacer la modificación de calificación final, a su evaluación semestral 2011-1, debido a que el estudiante presento y
acredito su examen de candidatura posterior al periodo de evaluación, quedando la evaluación negativa. La coordinación solicitará a la CUAP se realice la corrección para que quede el
estudiante ACREDITADO”

ACUERDO
“SE APROBÓ para la estudiante MARÍA HELBIG (D-GyP) hacer la modificación de calificación final, a su evaluación semestral 2011-1, debido a que por error de uno de los miembros del
Comité Tutoral, indico en el sistema de evaluación que no cumplió, quedando la evaluación negativa. La coordinación solicitará a la CUAP se realice la corrección para que quede el
estudiante ACREDITADO”.

ACUERDO
“Para el estudiante ALDO IZAGUIRRE POMPA D-GyP) queda pendiente de hacer la modificación de calificación final, a su evaluación semestral 2011-1, hasta que regrese de su estancia en
el extranjero y acredite el examen de candidatura”.
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante SERGIO MARTÍNEZ TRINIDAD (D-GA) hacer la modificación de calificación final, a su evaluación semestral 2011-1, debido a que el estudiante presento y
acredito su examen de candidatura posterior al periodo de evaluación, quedando la evaluación negativa. La coordinación solicitará a la CUAP se realice la corrección para que quede el
estudiante ACREDITADO”

ACUERDO
Se aprobó para el estudiante MARCÍA LÓPEZ CARLOS (D-SIS) hacer la modificación de calificación final, a su evaluación semestral 2011-1, debido a que su Tutor y los miembros del
Comité Tutoral, no ingresaron su opinión vía internet en las fechas establecidas, quedando la evaluación negativa. La coordinación solicitará a la CUAP se realice la corrección para que
quede el estudiante ACREDITADO”.
18.- Se otorgaron las siguientes solicitudes de APOYO ECONÓMICO
CENTRO DE GEOCIENCIAS:
ACUERDO
“Para la asignatura PETROGÉNEIS DE ROCAS ÍGNEAS que imparten la Dra. Ma. Teresa Orozco Esquivel y el Dr. Arturo Gómez Tuena, se aprobó la cantidad de $11,200.00 para que se
realice la practica escolar en la porción occidental de la faja Volcánica Transmexicana (Jalisco, Nayarit y/o Colima) con duración de cinco días (programables al termino del semestre en curso)”
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ACUERDO
“Para la asignatura GEOLOGÍA ESTRUCTURAL que imparten la Dra. Susana A. Alaniz Álvarez y el Dr. Ángel Fco. Nieto Samaniego, se aprobó la cantidad de $12,600.00 para que se
realice la practica escolar en la Sierra Gorda: Estados de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo con una duración de tres días (del 29 y 30 de abril y 1 de mayo del 2011”
ACUERDO
“Para la asignatura GEOLOGÍA REGIONAL DE MÉXICO que imparte el Dr. Roberto S. Molina Garza, se aprobó la cantidad de $16,800.00 para que se realice la practica escolar en los
estados de Guerrero, Morelos y Oaxaca con una duración de 8 días (Del 23 al 30 de mayo del 2011).”
ACUERDO
“Para el estudiante ARGOS AMADO ÁLVAREZ, se aprobó apoyarlo con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que asista al Congreso VIII Convención Internacional sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, el cual se realizara en Cuba del 4 al 8 de julio del 2011. El importe que se le autorice al estudiante estará en función de la asignación presupuestal PAEP que
se le otorgue al CGEO”
ACUERDO
“Para la estudiante JOSÉ FERNANDO DUQUE TRUJILLO, se aprobó apoyarlo con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que asista al Congreso Latinoamericano de Geología,
el cual se realizara en Medellín, Colombia del 29 de agosto al 2 de septiembre del 2011. El importe que se le autorice al estudiante estará en función de la asignación presupuestal PAEP
que se le otorgue al CGEO”
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS ÁNGEL RODRÍGUEZ SEDANO, se aprobó apoyarlo con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que asista al Congreso Latinoamericano de Geología,
el cual se realizara en Medellín, Colombia del 29 de agosto al 2 de septiembre del 2011. El importe que se le autorice al estudiante estará en función de la asignación presupuestal PAEP
que se le otorgue al CGEO”
ACUERDO
“Para la estudiante REBECA LÓPEZ MONTES, se aprobó apoyarlo con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que asista al Congreso IX Latin American Conference in Space
Geophysics (IX COLAGE), el cual se realizara en Puntarenas, Costa Rica del 05 al 10 de abril del 2011. El importe que se le autorice al estudiante estará en función de la asignación
presupuestal PAEP que se le otorgue al CGEO”.
ACUERDO
“Para el Comité Organizador del II Congreso de Estudiantes de Ciencias de la Tierra, quedo pendiente su solicitud de apoyo de recursos para la realización del congreso, la Coordinación
vera en que forma puede apoyar dicho evento”.
ACUERDO
“Para el Profesor Visitante Dr. Benoît Taisne del Institut de Physique du Globe de Paris, Francia, que impartió el Curso taller Emplazamiento de Diques del 5 al 11 de marzo del 2011 y que estuvo a
cargo del DR. LUIS MARIANO CERCA MARTÍNEZ, se aprobó la cantidad de $6,000.00”.
INSTITUTO DE GEOFISICA:
ACUERDO
“Para la asignatura GEOQUÍMICA ISOTÓPICA, que imparte el Dr. Peter Schaaf y el Dr. Jesús Sole Viñas, se aprobó la cantidad de $6,500.00 pesos, para que se realice la practica escolar
en Taxco, Guerrero”.
ACUERDO
“Para la asignatura MÉTODOS DE REFLEXIÓN SÍSMICA, que imparte el Dr. William Bandy y el Dr. Carlos Mortera Gutiérrez, se aprobó la cantidad de $14,000.00 pesos, para que se realice
la practica escolar en Teotihuacán, Estado de México”.
ACUERDO
“Para la asignatura MAGNETISMO DE ROCAS Y PALEOMAGNETISMO, que imparte el Dr. Luis Alva Valdivia, se aprobó la cantidad de $20,000.00 pesos, para que se realice la practica
escolar en Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí”.
ACUERDO
“Para la estudiante MARNI PAZOS ESPEJEL, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para asistir al Congreso IX Latinoamericana en Geofísica Espacial, en Costa Rica”
ACUERDO
“Para el estudiante ISRAEL LABASTIDA NÚÑEZ, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para asistir al 11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements
(ICOBTE) en Florencia, Italia”
ACUERDO
“Para la estudiante CLAUDIA DEYANIRA PÉREZ ANGELES, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para asistir al Coloquio sobre Geociencias de Latinoaméricana organizado por
Germany Research Foundation en Heidelber, Alemania”
ACUERDO
“Para la estudiante VALERIE POMPA MERA, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para asistir al Coloquio sobre Geociencias de Latinoaméricana organizado por Germany Research
Foundation en Heidelber, Alemania”
ACUERDO
“Para el estudiante JESÚS ALVAREZ CASTILLO, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para asistir al Congreso de Workshop on interdisciplinary Science. The Auger Observatory
ISAO en Cambridge, Inglaterra”
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ACUERDO
“Para el estudiante JORGE CORTES RAMOS, se aprobó la cantidad de $12,000.00 pesos, para realizar una estancia de investigación en Zurich, Suiza”
ACUERDO
“Para el Profesor Visitante DR. RAÚL CASTRO ESCAMILLA, se aprobó la cantidad de $6,000.00 pesos, para impartir un seminario y participar en un examen de grado”.
ACUERDO
“Para el Profesor DR. JUAN CARLOS MONTALVO ARRIETA, se aprobó la cantidad de $6,000.00

19.- VARIOS
19.1 El Comité Académico analizó el estatus de la alumna ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA con sede en Juriquilla, quién ingreso al doctorado en el semestre 2009-1 y resolvió: que
no es posible cambiar las evaluaciones que se realizan por los profesores de las materias impartidas a menos que una comisión de revisión así lo resuelva, por lo que la alumna queda con la
calificación de 7 en la asignatura (Tema Selecto) “Procesamiento y visualización de datos geofísicos con software libre” que cursó durante ese semestre.
Respecto a las evaluaciones semestrales de sus actividades académicas resolvió que:
La evaluación del semestre 2010 – 2, en donde su comité tutor y su Tutor principal asentaron la calificación de NO CUMPLIÓ, debido a que no entregó los reportes escritos de sus actividades
académicas, este comité ratifica dicha evaluación.
La evaluación del semestre 2011 – 1, en donde este Comité Académico acordó la calificación de NO CUMPLIÓ, debido a que no entregó los reportes escritos de sus Unidades Teóricas y
Trabajos de Investigación además de no haber presentado y acreditado el examen de candidatura durante el tercer semestre. Sin embargo, este comité rectifica dicha evaluación con la
finalidad de no dar la baja definitiva del programa a la alumna y teniendo en cuenta que su tutor y el comité tutor aceptaron los trabajos antes señalados de manera extemporánea y la alumna
presentó el 31 de enero del 2011 el examen de candidatura atendiendo al condicionamiento que el Comité Académico le había hecho con fecha 23 de agosto de 2010, obteniendo una
calificación de OCHO. Por ello se solicitará el cambio de la calificación del semestre 2011-1 a SI CUMPLIÓ. Por tanto se le autoriza la permanencia para el semestre en curso 2011-2, dentro
del programa pero NO se reactivará la beca de CONACyT. Se acordó cambiar su estatus de Baja Temporal a Regular por haber cubierto los adeudos que presentaba.
Por otro lado, el Comité Académico pide que se le informe a la alumna que es la última vez que se le autoriza presentar un examen a destiempo y deberá de cumplir en tiempo y forma con las
actividades académicas estipuladas en el plan de estudios, en caso contrario su expediente pasará a BAJA DEFINITIVA y que al finalizar este semestre deberá presentar el acuse de recibo,
del artículo de investigación relativo a su tesis de doctorado, de una revista de circulación internacional para tener derecho a permanencia en el programa.
19.2 Se acordó tener una figura de TUTOR INTERNO, de manera que les permita a las Entidades participantes que cuentan con reducido número de Tutores en el programa, una mayor
participación y que el compromiso de estos sea: impartir un curso, realizar una actividad académica, colaborar en la elaboración de exámenes de admisión o tener un estudiante a su cargo,
de manera regular.
19.3 Se leyó y analizó la carta de la estudiante MÓNICA BALLINAS OSEGUERA, respecto a su inconformidad en el proceso de revisión de la evaluación que obtuvo en la materia
“Introducción a la programación científica”: y decidió que tomará en cuenta sus observaciones respecto a estos procesos de revisión con la intención del mejoramiento del Posgrado y se
acordó hacerle llegar un comunicado en el que será informada.

19.4 El Comité Académico analizó el desempeño como Tutor del DR. JUAN CARLOS MORA CHAPARRO en los últimos años, ya que se han presentado, varias bajas o solicitudes de
cambios de Tutor por parte de los estudiantes que él asesora, argumentando que no hay un seguimiento Tutoral que les permita concluir sus actividades académicas en tiempo y forma, en el
último caso se tomo en cuenta la opinión del jurado de examen de candidatura del estudiante de doctorado a su cargo Raúl González Herrera, en el que mencionan que el estudiante requiere
de una Tutoría o Co-Tutoría en el tema en la evaluación de riesgo sísmico y estimación de perdidas económicas, ya que consideran que adolece de tutoría. Los casos de alumnos son los
siguientes:
Caso 1.- VALERIE POMPA MERA
La estudiante solicitó cambio de Tutor, argumentando que el tema de tesis estaba más enfocado a otro Tutor. El cambio se realizó al inicio del tercer semestre.
Caso 2.- GARCÍA TOVAR GLORIA PATRICIA
La estudiante solicitó cambio de Tutor, argumentando que el tema de tesis estaba más enfocado a otro Tutor. El cambio se realizó al inicio del tercer semestre.
Caso 3.- CARMEN JAIMES VIERA
La estudiante solicitó cambio de Tutor, argumentando diferencias académicas. El cambio se realizó al inicio del séptimo semestre.
Caso 4.- LUIS EDMUNDO SÁNCHEZ
Solicito baja temporal, ya que el tema de tesis que le pidieron manejar, en el lugar donde laboraba, no estaba acorde a la línea de investigación del Tutor.
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Caso 5.- MARIA ABIGAIL JIMÉNEZ FRANCO
La estudiante solicitó cambio de Tutor, argumentando que el tema de tesis estaba más enfocado a otro Tutor. El cambio se realizó durante el segundo semestre.
Por lo que el CA decidió excluirlo de la plantilla de tutores debido a su mal desempeño en la supervisión de alumnos, ya que estos se han visto perjudicados en sus tiempos de graduación.
19.5 Se analizó el caso del estudiante JORGE ARMANDO TINOCO MICHEL (D-GyP), quien actualmente cursa el sexto semestre de doctorado y se acordó lo siguiente:
1.- Autorizar la solicitud de integración a la Plantilla de tutores de Doctorado del Dr. Mario Cesar Suárez Arraiga (UMSNH).
2.- Quedan pendientes de dictaminar las siguientes solicitudes hasta que el estudiante solicite formalmente el cambio de proyecto de investigación ante el comité de admisión del
CGEO y su ratificación por parte del Comité Académico:
♦ Cambio de tutor : Dr. Mario Cesar Suárez Arriaga en sustitución del Dr. Eduardo González Partida
♦ Solicitud de cambio de comité tutoral: Dr. Eduardo González Partida (tutor), Dr. Mario Cesar Suárez Arriaga (Co-tutor) y Dr. Yuri Taran (sesión 18-05-2009) por el
Dr. Mario César Suárez Arriaga (Tutor), Dr. Luis Mariano Cerca Martínez, Dr. Roberto S. Molina Garza
♦ Asignación de jurado para examen de candidatura
♦ Reconsideración de la calificación obtenida en el semestre 2011-1
3.- Deberá de indicar en la carta de solicitud de cambio de proyecto de investigación los argumentos académicos del cambio
4.- Deberá de presentar los avances académicos obtenidos hasta el momento para el nuevo proyecto de investigación.
19.6 Se leyó y analizó la carta de Inconformidad al proceso de admisión al Posgrado en Ciencias de la Tierra, firmada por personal académico del Instituto de Geología y CGEO, y se acordó
contestar con una carta abierta, aclarando en ella que si se tomaron en cuenta las opiniones que se proporcionaron, que muchos de los firmantes no son tutores del programa, que el Comité
Académico acordó que los exámenes se elaborará considerando: 40% Preguntas de nivel básico (hasta nivel preparatoria), 40% Preguntas de nivel intermedio (hasta el primer año de
licenciatura en ingeniería), y 20% preguntas de nivel avanzado (Licenciatura de las carreras de la materia en cuestión), que no existirá ponderación de los exámenes o reactivos y que los
aspirantes deberán acreditar con un mínimo de seis de calificación 3 de los 4 exámenes presentados. Además, el CA considera que se requiere seguir revisando el Proceso de Admisión en
bienestar del programa y de los aspirantes por lo que insta a todos los tutores del programa a involucrarse activamente en los procesos del mismo.

19.7 Se aprobaron los contenidos de los Exámenes de Admisión que serán aplicados a los aspirantes de ingreso al semestre 2012-1

Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:35 hrs.
ATENTAMENTE

DRA. ELSA LETICIA FLORES MÁRQUEZ
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