PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2011.
1.- Lista de presentes
DR. TOMAS GONZÁLEZ MORAN, en Representación del DR. FRANCISCO VALDES GALICIA, Director del Instituto de Geofísica; DRA. ELENA CENTENO GARCIA,
Director del Instituto de Geología; DRA. AMPARO MARTINEZ ARROYO, Director del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DRA. SILKE CRAM, en Representación de la
DRA. IRASEMA ALCÁNTARA AYALA, Directora del Instituto de Geografía; DR. RICARDO PADILLA Y SÁNCHEZ, en Representación del MTRO. GONZALO GUERRERO
ZEPEDA, Director de la Facultad de Ingeniería; DRA. ROSARIO ROMERO CENTENO, Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. MARIO
VILLALOBOS PEÑALOSA, Responsable Académico del Instituto de Geología; DR. FRANCISCO RAMÓN ZUÑIGA DÁVILA MADRID, Responsable Académico del Centro
de Geociencias; DRA. ROSA MARIA PROL LEDESMA, Representante Tutor Instituto de Geofísica; DR. RICARDO BARRAGAN MANZO, Representante Tutor Instituto de
Geología; DR. OSCAR ESCOLERO FUENTES, Representante del Campo No. 2; DR. FRANCISCO MARTIN ROMERO, Representante del Campo No. 3; DRA. XOCHITL
BLANCO CANO, Representante del Campo No. 4; DR. FRANCISCO MOLINA FREANER, Representante ERNO.
2.- ASIGNACION DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA.
Se presentaron cuatro solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.
ACUERDO
“Para el estudiante DENIS RAMÓN AVELLAN LÓPEZ (DVUL), se aprobó que los Investigadores, Dr. José Luis Macías Vázquez (IGF), Dr. Claus Siebe Grabach (IGF), Dr.
Peter Schaaf (IGF), Dr. Gerardo Carrasco Núñez (GEOCIENCIAS) y Dr. Ricardo Saucedo Giron (UASLP), funjan como sinodales para su examen de candidatura,
condicionado a presentarlo y aprobarlo durante el mes de agosto”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante FANNY LÓPEZ DÍAZ (D-FA) al siguiente jurado: Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (CCA), Dra. Rosario de Lourdes Romero Centeno (CCA),
Dra. Eliane R. Rodríguez (Instituto de Matemáticas), Dr. Jesús Efrén Ospina Noreña (CCA), Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez (CCA)”. Se le recuerda que debe presentar el
examen a más tardar en la segunda quincena de agosto.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ VALENTÍN LÓPEZ MÉNDEZ (D-FA) al siguiente jurado: Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (CCA), Dr. Jorge Zavala Hidalgo (CCA),
Dr. Artemio Gallegos García (ICMyL), Dr. Ernesto Caetano Neto (CCA), Dr. Julio Sheimbaum Pardo (CICESE)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JUAN SERGIO MUNGUÍA HERNÁNDEZ (D-FA) al siguiente jurado: Dr. Ricardo Torres Jardón (CCA), Dra. María Guadalupe Albarrán
Sánchez (ICN), Dra. Beatriz Cárdenas González (CENICA), Dra. Araceli Patricia Peña Álvarez (Fac. Química), Dra. Dara Salcedo González (Geociencias)”.
3.- SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA.
Se presentaron dos solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.
ACUERDO
“SE APROBÓ para el estudiante DENIS RAMON AVELLAN LÓPEZ (D-VUL), su solicitud de prórroga para presentar y aprobar su examen de candidatura durante el mes
de agosto”
ACUERDO
“SE APROBÓ para la estudiante NERI VIDAURRI CAROLINA (D-FA), su solicitud de prórroga para presentar su examen de candidatura el mes de febrero de 2012 debido
a que llevará a cabo una estancia en la Universidad de Arizona del 1 de agosto al 16 de diciembre de 2011”
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4.- APROBACION DE TEMA DE TESIS Y ASIGNACION DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
Se presentaron quince solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BERTHA IRIS CHUC VELASCO (M-AS), quien defenderá la tesis titulada “Estudio de simulación hidrodinámica y de contaminantes, al NW
del acuífero de Querétaro”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. Christina Siebe Grabach (Presidente), Dra.
Graciela Herrera Zamarrón (Vocal), Dr. Luis Ernesto Marín Stillmán (Secretario), Dr. Oscar Escolero Fuentes (Suplente), Dra. Blanca Prado (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CECILIA GONZÁLEZ YAÑEZ (M-INEGI), quien defenderá la tesis titulada “Análisis mediante percepción remota, de los cambios que ha
sufrido la cubierta vegetal del territorio de la Ciudad de Hermosillo entre 1988 y 2009”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de
grado: Dr. José López García (Presidente), Dr. Raúl Aguirre Gómez (Vocal), Dr. Román Álvarez Béjar (Secretario), Dr. Víctor Velasco Herrera (Suplente), Dr. Sergio
Cerdeira Estrada (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ ARNOLDO LÓPEZ ACUÑA (M-INEGI), quien defenderá la tesis titulada “Costa de Hermosillo “37 años de cambio en cobertura
vegetal”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. Rosa María Prol Ledesma (Presidente), Dr. Raúl Aguirre Gómez
(Vocal), Dr. Marco Antonio Torres Vera (Secretario), Dra. Lilia de Lourdes Manzo (Suplente), Dr. Sergio Cerdeira Estrada (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JESÚS ZENIL RUBIO (M-INEGI), quien defenderá la tesis titulada “Detección y cuantificación de cambios en la cobertura vegetal y el uso de
suelo en el Parque Nacional de los mármoles, mediante la aplicación de técnicas de percepción remota”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para
su examen de grado: Dr. Román Álvarez Béjar (Presidente), Dr. Raúl Aguirre Gómez (Vocal), Dr. José López García (Secretario), Dr. Roberto Bonifaz Alfonzo (Suplente),
Dra. Lilia de Lourdes Manzo (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RUBEN ALEJANDRO BERNARD ROMERO (D-GQ), quien defenderá la tesis titulada “Elementos traza, tierras raras y boro en sistemas
hidrotermales de alta temperatura en México”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dra. María Aurora Armienta
Hernández (Presidente), Dr. Peter Schaaf (Vocal), Dr. Iouri Taran (Secretario), Dr. Ignacio Torres Alvarado (Suplente), Dra. Rosa María Barragán (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante JUANA ELIA ESCOBAR SÁNCHEZ (D-EXP), quien defenderá la tesis titulada “Cuenca de impacto Chicxulub, plataforma de Yucatán:
Secuencia carbonatada paleógena, Pozo Yaxcopoli-1”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. José María Chávez
(Presidente), Dr. José Manuel Grajales Nishimura (Vocal), Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi (Secretario), Dr. Marcelo Aguilar Piña (Suplente), Dr. Rafael Barboza Gudiño
(Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JULIO CÉSAR MEJIA AMBRIZ (D-FA), quien defenderá la tesis titulada “Análisis de observaciones del MEXART: bases para estudios del
Centelleo Interplanetario”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Román Pérez Enríquez (Presidente), Dr. Ernesto
Aguilar Rodríguez (Vocal), Dr. Juan Américo González Esparza (Secretario), Dr. Eduardo Mendoza (Suplente), Dr. Mario Rodríguez Martínez (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante HARIM ELMER ARVIZU GUTIÉRREZ (M-GEyT), quien defenderá la tesis titulada “Magmatismo permo-triásico en el NW de México. Inicio de
la subducción y maduración de un margen continental activo”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Arturo Gómez
Tuena (Presidente), Dr. Peter Schaaf (Vocal), Dr. Alexander Iriondo (Secretario), Dr. Roberto Stanley Molina Garza (Suplente), Dr. Luigi Solari (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARÍA JAZMÍN CHÁVEZ ÁLVAREZ (D-GEyT), quien defenderá la tesis titulada “Condiciones físicas de emplazamiento del enjambre de
diques Tuzantla-Tiquecho-Nanchititla, Sur de México: estudio mediante Modelos Analógicos”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen
de grado: Dr. José Jorge Aranda Gómez (Presidente), Dr. Hugo Delgado Granados (Vocal), Dr. Luis Mariano Cerca Martínez (Secretario), Dr. Gustavo Tolson Jones
(Suplente), Dr. Gianluca Norini (Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante AVITH DEL REFUGIO MENDOZA PONCE (M-SIS), quien defenderá la tesis titulada “Estudio de la estabilidad del valor b en regiones sismo
tectónicas de México”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Héctor Román Pérez Enríquez (Presidente), Dr. Marco
Guzmán Speziale (Vocal), Dr. Fco. Ramón Zúñiga Dávila Madrid (Secretario), Dra. Xyoli Pérez Campos (Suplente), Dr. Luis Mariano Cerca Martínez (Suplente)”
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ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante RODRIGO PORTILLO PINEDA (M-GEyT), quien defenderá la tesis titulada “Estructura y cinemática de la apertura del rift de Baja California,
por medio de experimentos físicos de extensión litosférica y cortical”, a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Ángel Fco.
Nieto Samaniego (Presidente), Dr. Shunshan Xu (Vocal), Dr. Luis Mariano Cerca Martínez (Secretario), Dr. Michelangelo Martini (Suplente), Dr. Mario González Escobar
(Suplente)”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GUILLERMO GARCÍA GRIJALVA (M-FA) quien defenderá la tesis titulada “Análisis de tendencia de temperatura en el Estado de Veracruz” a
los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dr. Víctor Manuel Mendoza Castro (Presidente), Dr. Ernesto Dos Santos Caetano Neto
(Vocal), Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez (Secretario), Dra. Rosario de Lourdes Romero Centeno (Suplente), Dr. Adalberto Tejeda Martínez (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante WILLIAMS VÁZQUEZ MORALES (D-FA) quien defenderá la tesis titulada “Modelación de la meteorología a escala urbana y su aplicación al
caso de estudio de azoteas naturadas para una zona de la Ciudad de México” a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dr. Luis
Gerardo Ruiz Suárez (Presidente), Dr. José Diego Morales Ramírez (Vocal), Dr. Aron Jazcilevich Diamant (Secretario), Dr. Ernesto Dos Santos Caetano Neto (Suplente), Dr.
José Noel Carbajal Pérez (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante HILDA CORNEJO GARRIDO (M-GA), se aprobó su tema de tesis “Caracterización de factores ambientales que controlan la biodisponibilidad
de la materia orgánica en andosoles mexicanos”, y a los siguientes Investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Sergio Palacios Mayorga
(Presidente), Dr. Sergey Sedov (Vocal), Dra. Javiera Cervini Silva (Secretario), Dra. Zulimar Hernández Hernández (Suplente) y Dra. Laura Ortiz Hernández (Suplente)”.
5.- SOLICITUD DE CAMBIO DE UN MIEMBRO DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MÓNICA DE JESÚS BALLINAS OSEGUERA (M-FA), su solicitud de cambio de jurado para examen de grado, de modo que la Dra. Ana
Cecilia Conde Álvarez (CCA) sustituye al Dr. Darrel Baumgardner Gibson (CCA), por que éste último se encuentra de año sabático, quedando el jurado de la siguiente
manera: Dra. Ana Cecilia Conde Álvarez (Presidente), Dr. Aron Jazcilevich Diamant (Vocal), Dr. Víctor Luis Barradas Miranda (Secretario), Dra. Telma Gloria Castro Romero
(Suplente) y Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda (Suplente)”.
6.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TUTOR
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
Se aprobó para el estudiante GABRIELA BERENICE VERA PADILLA (M-SIS) su solicitud de cambio de Tutor, de manera que el Dr. Arturo Iglesias Mendoza, inicia sus
funciones de Tutoría en sustitución de la Dra. Xyoli Pérez Campos”.
7.- SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ TUTORAL.
Se presentaron dos solicitudes y se llegaron a los siguientes acuerdos.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante TAMARA CRUZ Y CRUZ (D-GA), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité de examen intermedio anual, Dr. Sergey
Sedov, Dr. Lorenzo Vázquez Selem y Dr. Alejandro Terrazas”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante IRIS NERI FLORES (D-AS), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité de examen intermedio anual, Dr. Oscar Escolero
Fuentes, Dr. Ramón Domínguez Mora y Dr. Eric Morales Casique”.
8.- SOLICITU DE PRORROGA PARA PRESENTAR EXAMEN INTERMEDIO ANUAL
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Para el estudiante ALBERTO VAZQUEZ SERRANO (M-GEyT), se aprobó su solicitud de prórroga para presentar su examen intermedio anual, a más tardar en la segunda
semana de agosto”.

3

9.- SOLICITUD PARA NOMBRAR RESPONSABLES DE ESTUDIANTES DURANTE LA ESTANCIA SABATICA DE SUS TUTORES
Se presentaron dos solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. HUGO DELGADO GRANADOS (D-VUL), que los estudiantes que tiene a su cargo queden bajo la asesoría del DR. DANTE MORAN ZENTENO,
durante su ausencia académica”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. ROGELIO CABALLERO LÓPEZ (D-FE), que los estudiantes que tiene a su cargo queden bajo la asesoría del DR. ALEJANDRO LARA SÁNCHEZ,
durante su ausencia académica”.
10.- SOLICITUD PARA HACER UNA ESTANCIA
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ANA LUZ CACCAVARI GARZA (D-PALEOMAGNETISMO), su solicitud para hacer una estancia en la Universidad de Burgos del 1 de
septiembre al 1 de diciembre del año en curso, para desarrollar actividades de su tema doctoral con el Dr. Manuel Calvo. Condicionada a presentar su examen de
candidatura durante el tercer semestre”
11.- SOLICITUD DE REINCORPORACION A ESTUDIOS DE POSGRADO
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Para el estudiante JOSÉ VALENTÍN LÓPEZ MÉNDEZ (D-FA), se aprobó su solicitud de reincorporación a los estudios de Doctorado a partir del semestre 2012-1 después
de una baja temporal por 2 semestres, dicha reincorporación es con la finalidad de concluir el trabajo de tesis y presentar examen de grado”.
12.- SOLICITUD PARA QUE SEA APROBADA UNA ASIGNATURA COMO BÁSICA.
Se presentaron cinco solicitudes y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Para el estudiante AMIEL NIETO TORRES (M-VUL), se aprobó contemplar como básica la asignatura “Introducción a los peligros naturales y antropogénicos”, por
considerarla de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Para la estudiante YAJAIRA DE LOS ANGELES SANCHEZ DZIB (M-ESTRAT), se aprobó que las asignaturas de Curso de Campo de Suelos y Geomorfología, Suelos,
Geomorfología y Vegetación: un enfoque paisajístico, y Limnología (cursada en Ciencias del Mar) le sean consideradas como básicas”.
ACUERDO
“Para la estudiante NARCEDALIA JUAYERK HERRERA (M-AS), se aprobó que la asignatura de Física de Suelo le sea considerada como básica”.
ACUERDO
“Para la estudiante MARIA ISADORA MIRANDA MARTINEZ (M-GA), se aprobó que las asignatura de Monitoreo Ambiental le sea considerada como básica”.
ACUERDO
“Para la estudiante GRISELDA GABRIELA VARELA GONZALEZ (M-AS), se aprobó que las asignatura de Modelación Computacional de Sistemas Terrestres le sea
considerada como complementaria”.
13.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULO DE TESIS
Se presentaron dos solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.

ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CARLOS ORTEGA OBREGON (D-GEyT), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Geoquímica y
Geocronología de las unidades metamórficas del Complejo Acatlán, en el área de Olinala, Guerrero”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante PASQUINEL DE LA FRAGA CHAVEZ (D-GEyT), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Efecto de polvo
de diferentes rocas localmente disponibles sobre la productividad de un andosol, en Huatusco, Veracruz, México”.
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14.- SOLICITUD DE PRORROGA POR ARTÍCULO 16 Ó 22 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO
Se presentaron cinco solicitudes y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Para el estudiante RODRIGO HERNANDEZ ORDOÑEZ (M-GEyT), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante CARLOS ORTEGA OBREGON (D-GEyT), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante HECTOR JOSE PEINADO GUEVARA (D-EXP), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante MIGUEL MORALES GAMEZ (D-GEyT), SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante PAULINA PATIÑO MARTÍNEZ (M-GA), NO SE APROBÓ su solicitud de prórroga por artículo 16 para presentar su examen de grado; el comité
académico solicita que someta nuevamente su solicitud cuando cuente con los votos aprobatorios”.

15.- SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE BAJA DEFINITIVA
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
“Para el estudiante ERNESTO RAMOS VELAZQUEZ (D-GEyT), SE APROBÓ su solicitud de revocación de baja definitiva, con la finalidad de presentar su examen de
grado”.
16.- SOLICITUD DE PRORROGA PARA CONCLUIR LA TESIS Y NO SER DADOS DE BAJA.
Se presentaron dos solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.
ACUERDO
“Para la estudiante ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA (D-FA) se aprobó su solicitud de prórroga para el semestre 2012-1 condicionada a que deberá tener
sometido el articulo a mas tardar en el mes de septiembre del año en curso, en caso contrario su solicitud no procederá y su expediente pasara a Baja. La estudiante
deberá de comprobar el sometimiento del artículo mediante el acuse por parte de la revista.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la estudiante MARÍA JAZMÍN CHÁVEZ ÁLVAREZ (D-GEyT) su solicitud de prórroga, ya que se encuentra cursando el noveno semestre y no tiene
aceptado aun su artículo, su expediente pasa a BAJA TEMPORAL, deberá de continuar con el proceso de revisión de tesis por parte de los sinodales y en el momento que
cuente con los votos aprobatorios deberá de presentar su solicitud de prórroga por artículo 22 del RGEP”
17.- SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO
Se presentaron cinco solicitudes y se llegó a los siguientes acuerdos.
INSTITUTO DE GEOFISICA:
ACUERDO
“Para el estudiante BERNARDO VARGAS CÁRDENAS, (D-FE) se aprobó apoyarlo con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que asista al International Ray
Conference, el cual se realizara en Beijing, China del 9 de agosto al 19 de agosto de 2011.
ACUERDO
“Para la estudiante ANA LUZ CACCAVARI GARZA, (D-FIT) se aprobó apoyarla con recursos por un monto máximo de $12,000.00 para que realice la estancia académica,
en la Isla de la Gomera (Islas Canarias) del 5 de septiembre al 5 de diciembre de 2011”.
ACUERDO
“Para el DR. RAÚL CASTRO ESCAMILLA, se aprobó apoyarlo con boleto de avión para que asista a un examen de candidatura e imparta una conferencia”.
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CENTRO DE GEOCIENCIAS:
ACUERDO
“Para la estudiante MARÍA ISABEL SIERRA ROJAS, se aprobó apoyarla 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 de 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 RODRIGO ALEJANDRO LEÓN LOYA, 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 de 2011. El importe que se le autorice al estudiante estará en
función de la asignación presupuestal PAEP que se le otorgue al CGEO”
18.- CASO: JEJANNY LUCERO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
1) Cambio de Proyecto de Investigación
“Se aprobó su solicitud de cambio de proyecto de Investigación titulado “Evaluación de la dinámica del agua y del nitrógeno en un piedemonte regado con agua residual en
Tlahuelipan, Estado de Hidalgo, el cual se presentó y aprobó ante el Comité de Admisión del Instituto de Geología”
2) Asignación de Tutor
“Se asignó como su Tutora a la DRA. CHRISTINA SIEBE GRABACH, a partir del semestre 2012-1”
3) Solicitud de Integración de Comité Tutoral
“Se aprobó que su Comité Tutoral este integrado por los Dres. Christina Siebe Grabach, Blanca Lucia Prado y Oscar Escolero Fuentes”
4.- Asignación de Jurado para Examen de Candidatura.
ACUERDO

“Se aprobó que los Investigadores, Dra. María Aurora Armienta Hernández (IGF), Dra. Blanca Jiménez Cisneros (II), Dra. Blanca Prado Pano (IGL), Dr. Luis Marin Stillman
(IGF) y Dra. Dora Carreón Freyre (GEOCIENCIAS), funjan como sinodales para su examen de candidatura”
5.- Solicitud de reincorporación a sus estudios de Doctorado
“Se aprobó que se reincorpore al programa a partir del semestre 2012-1 que inicia en agosto de 2011”.
19.- BAJA CARGA ACADÉMICA PARA REGULARIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Se presentó una solicitud y se llegó al siguiente acuerdo.
ACUERDO
Caso ANA GABRIELA CASTAÑEDA MIRANDA (D-FA) se aprobó su solicitud para que la CUAP cancele del historial académico la asignatura de Procesamiento y
Visualización de Datos Geofísicos con Software libre y con ello se regularice su situación administrativa.
20.- VARIOS
20.1 Se acordó que se aplicaran por 2ª. vuelta los exámenes de admisión para el proceso de ingreso 2012-1. El encargado de escoger los exámenes será el Dr. Mario
Villalobos y se presentaran los días 25 y 26 de julio, los designados para calificar serán los miembros de las comisiones que se nombraron para elaborar los exámenes de
admisión, y se les proporcionarán las respuestas para tener las calificaciones a la brevedad posible.
También se acordó revisar a fondo el proceso de admisión.
20.2 Caso Estudiantes CGEO para la solicitud de apoyo extraordinario se acordó:
- Solicitar a la Dra. Elsa Leticia Flores, Coordinadora del Posgrado informe del presupuesto asignado a todo el PCT para el 2011.
- Dependiendo de los recursos con los que cuenta la Coordinación del Posgrado, se turnara en forma económica a los miembros del comité académico para que dictaminen
si se les puede apoyar o no y con qué cantidad se les apoyaría en caso de que proceda la petición.
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:10 hrs.
ATENTAMENTE
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DR. MARIO VILLALOBOS PEÑALOSA
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