PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2014.
1.- LISTA DE PRESENTES
DR. ARTURO IGLESIAS MENDOZA, Director del Instituto de Geofísica; DR. JAVIER MIRANDA MARTIN DEL CAMPO, en representación de la DRA. TELMA CASTRO
ROMERO, Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DRA. SILKE CRAM, en representación del DR. OMAR MONCADA MAYA, Director del Instituto de Geografía;
DR. ROMÁN ÁLVAREZ BEJAR, en representación del DR. HÉCTOR BENITEZ PÉREZ, Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas; DRA.
SUSANA OROZCO SEGOVIA, en representación de la DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Directora de la Facultad de Ciencias; DR. GUSTAVO TOLSON JONES,
Coordinador del Programa; DRA. MARÍA AURORA ARMIENTA HERNÁNDEZ, Responsable Académico del Instituto de Geofísica; DRA. ROSARIO ROMERO CENTENO,
Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. LUIS MARIANO CERCA MARTÍNEZ, Responsable Académico del Centro de Geociencias; DR. DAVID
PARRA GUEVARA, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. CARLOS MENDOZA, Representante Tutor del Centro de Geociencias; DRA.
CLAUDIA ARANGO GALVÁN, Representante del Campo No. 2; DRA. CHRISTINA SIEBE GRABACH, Representante del Campo No. 4; DR. FRANCISCO MOLINA,
Representante de la ERNO; FERNANDO NÚÑEZ USECHE; Representante Estudiantil.
2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
En respuesta a diez solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FRANCISCO CORDOBA MONTIEL (D-SIS), quien defenderá la tesis titulada “Tomografía de velocidad de grupo de ondas de rayleigh y
estructura cortical para el oriente de México y el Istmo de Tehuantepec”, a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de examen de grado: Dr. Francisco
Sánchez Sesma (Presidente), Dr. Krishna Singh (Vocal), Dr. Arturo Iglesias Mendoza (Secretario), Dr. Marco Guzmán Speziale (Suplente) y Dra. Xyoli Pérez Campos
(Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante AZUCENA DOTOR ALMAZAN (D-GQ), quien defenderá la tesis titulada “Análisis de isótopos estables, una contribución al conocimiento de
los procesos geoquímicos de movilización de metales pesados en zonas mineras: Distrito minero de Taxco, Gro”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para examen de grado: Dra. Silvia Castillo Blum (Presidente), Dr. Ramiro Rodríguez Castillo (Vocal), Dra. María Aurora Armienta Hernández (Secretario), Dr. Francisco
Romero (Suplente) y Dr. Oscar Talavera Mendoza (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante VALERIE POMPA MERA (D-GQ), quien defenderá la tesis titulada “Estudio Geológico, geoquímico y geocronológico de la Isla María Madre,
Nayarit, México”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para examen de grado: Dr. Román Álvarez Béjar (Presidente), Dr. Mariano Elías Herrera
(Vocal), Dr. Peter Schaaf (Secretario), Dra. Laura Morí (Suplente) y Dr. Ricardo Vega Granillo (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOEL ROSALES RODRÍGUEZ (D-EXP), quien defenderá la tesis titulada “Profundidad de la base de la fuente magnética y estructura termal
del Golfo de México”, a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de examen de grado: Dr. Oscar Campos Enríquez (Presidente), Dr. Vladimir Kostoglodov
(Vocal), Dr. William Bandy (Secretario), Dr. Guillermo Pérez Cruz (Suplente) y Dr. Héctor López Loera (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSE CARLOS JIMENEZ LÓPEZ (M-GEOL), quien defenderá la tesis titulada “Braquiópodos del Carbonífero tardío de Sierra Agua Verde,
Sonora, NW de México. Sistemática e implicaciones paleoecológicas y paleogeográficas”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de
grado: Dra. Gloria Alencaster Ybarra (Presidente), Dr. Francisco Sour Tovar (Vocal), Dra. Blanca Estela Buitrón (Secretario), Dra. Sara Alicia Quiroz Barroso (Suplente) y Dr.
Juan José Palafox Reyes (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante EDITH FUENTES GUZMAN (M-GyP), quien defenderá la tesis titulada “Metalogenía de la Mina de Pánuco, Coahuila”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Eduardo González Partida (Presidente), Dra. Laura Morí (Vocal), Dr. Antoni Camprubi i Cano
(Secretario), Dr. Aldo Ramos Rosique (Suplente) y Dr. Rafael del Río Salas (Suplente)”.
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ACUERDO
“Se acordó para el estudiante ROMÁN DAMIÁN MONDRAGÓN RODRÍGUEZ (M-FA), quien presenta la tesis titulada “Energía solar y cambio climático en el Distrito
Federal”, revisar el título ya que es muy general y de acuerdo al resumen entregado, no se aborda el tema de cambio climático y sí el de radiación solar. Además se aprobó
a los siguientes investigadores para que formen parte de su jurado para examen de grado: Dr. Juan Quintanilla Martínez (Presidente), Dr. Mauro Valdés Barrón (Vocal), Dr.
Carlos Gay García (Secretario), M. en C. Xóchitl Cruz Núñez (Suplente), Dr. Armando Sánchez Vargas (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BLANCA ESTELA RÍOS RAMOS (M-FA), quien defenderá la tesis titulada “Aspectos meteorológicos asociados al aeropolen urbano: el caso
de la Ciudad de México”, a los siguientes investigadores para que formen parte de su jurado para examen de grado: Dra. María Hilda Flores Olvera (Presidente), Dr. Aron
Jazcilevich Diamant (Vocal), Dra. Irma Aurora Rosas Pérez (Secretario), Dr. Ricardo Torres Jardón (Suplente), Dra. Elia Ramírez Arriaga (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARÍA DEL CONSUELO ROMERO SÁNCHEZ (M-FA), quien defenderá la tesis titulada “Ciclo anual de la temperatura superficial del mar en
el Golfo de México y su relación con los remolinos de la corriente del Lazo”, a los siguientes investigadores para que formen parte de su jurado para examen de grado: Dr.
Artemio Gallegos García (Presidente), Dr. Steven Czitröm Baus (Vocal), Dr. Benjamín Martínez López (Secretario), Dr. Jorge Zavala Hidalgo (Suplente), Dr. Ignacio Arturo
Quintanar Isaías (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BRENDA LÍZ VALLE HERNÁNDEZ (D-FA), quien defenderá la tesis titulada “Identificación y cuantificación de hidrocarburos aromáticos
policíclicos y sus nitro-derivados emitidos por la combustión de diésel y biodiesel en el sector transporte”, a los siguientes investigadores para que formen parte de su jurado
para examen de grado: Dr. Aron Jazcilevich Diamant (Presidente), Dr. Ricardo Torres Jardón (Vocal), Dr. Omar Amador Muñoz (Secretario), Dr. Javier Miranda Martín del
Campo (Suplente), Dra. Violeta Múgica Álvarez (Suplente)”
3.- CAMBIO DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JAIME OSORIO ROSALES (D-FE), su cambio de jurado, a petición de la Dra. María de Lourdes Villers quien declino ser parte del jurado por
estar ajena al tema, por lo que se designó al Dr. Tomás Morales Alcotzi, quedando integrado de la siguiente manera: Dr. Tomás Morales Alcotzi (Presidente), Dra. Telma
Castro Romero (Vocal), Dra. Blanca Mendoza Ortega (Secretario), Dr. Víctor Mendoza Castro (Suplente), Dr. Roberto Ruelas Mayorga (Suplente)”.
4.- INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES A LA PLANTILLA DE TUTORES DEL PROGRAMA
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
"Se aprobó para la DRA. MARINA VEGA GONZÁLEZ, su integración a la plantilla de tutores de Maestría, para asesorar a la alumna Cynthia del Carmen Córdova Molina"
ACUERDO
"Se aprobó para el DR. TIMOTHY LAWTON, su integración a la plantilla de tutores de Doctorado, para asesorar al alumno Edgar Juárez Arriaga"
ACUERDO
“Se aprobó el ingreso del DR. ÁNGEL RUIZ ANGULO (CCA) a la plantilla de Tutores de Maestría”
5.- AUTORIZACION PARA CAMBIO DE TUTOR
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el alumno HECTOR ENRIQUE IBARRA ORTEGA (M-FE) se aprobó su solicitud de cambio de tutor de manera que el Dr. Héctor Román Pérez Enrique inicia sus
funciones de tutoría en sustitución del Dr. Solai Jeyakumar”
ACUERDO
“Para la alumna CARMEN MANUELA TARANGO TERRAZAS (M-Geología) se aprobó su solicitud de cambio de tutor de manera que el Dr. Timothy F. Lawton inicia sus
funciones de tutoría en sustitución de la Dra. Susana Alicia Alaniz Álvarez”
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6.- PRÓRROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante LUIS RAMIREZ GARDUÑO (D-GEOL), su solicitud de prórroga para presentar su examen de candidatura a más tardar a finales de marzo del
presente año”
7.- ASIGNACIÓN DE TUTOR (PLAN 4087)
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para el estudiante SEBASTIAN FLORES DE SANTIAGO (M-CA), se aprobó su solicitud de asignación de tutor, de manera que la Dra. Blanca Lucia Prado Pano inicia sus
funciones de tutoría”.
8.- APROBACIÓN PARA ESTANCIA ACADÉMICA
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ PIÑA FLORES (M-SIS), realizar una estancia de investigación en la Universidad de Almería, España, del 15 de marzo al 15 de mayo
del 2014, bajo la supervisión del Dr. Francisco Luzón Martínez. El financiamiento será a través de BECA MIXTA CONACyT”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARIANA PATRICIA JACOME PAZ (D-GQ), realizar una estancia de investigación en el Laboratorio de Geoquímica del departamento de
Palermo, del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) del 20 de mayo al 20 de octubre de 2014, bajo la supervisión del Dr. Salvatore Inguaggiato. El
financiamiento será a través de BECA MIXTA CONACYT”
9.- INTEGRACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN INTERMEDIO ANUAL
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ ROBERTO ZENTENO JIMENEZ (M-FA), que los siguientes investigadores formen parte de su jurado de examen intermedio anual: Dr.
Yuri Skiba, Dr. Ernesto Caetano Neto y Dr. David Parra Guevara”
10.- APROBACIÓN PARA CURSAR MAS DE UN TEMA SELECTO Y CAMBIO DE ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS COMO OBLIGATORIAS.
En respuesta a siete solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante LUCIA IVONNE BETANZOS ARROYO (M-PERCEPCIÓN), se le considere como asignatura obligatoria, Sistemas de Información Geográfica
además contemplar para su carga académica del Programa las materias que llevó en otro Posgrado Estadística aplicada a la ecología y Análisis multivariado”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante MARTÍN CUAHUTLE CUAHUTLE (M-FE), se le consideren como asignaturas complementarias los siguientes Temas selectos 1) Ciencias Atmosféricas: Interacción Océano-Atmósfera y 2) Modelación Matemática: Computación Científica, por ser de importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante SARA NOHEMÍ MORALES CARRERA (M-PERCEPCIÓN), se le consideren como asignaturas complementarias los siguientes Temas selectos 1) Ciencias Atmosféricas: Introducción a la programación científica y 2) Percepción Remota: Teoría y práctica de imágenes de radar, por ser de importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ PIÑA FLORES (M-SIS), se le considere como asignatura complementaria el Tema Selecto de Modelación Matemática: Ecuaciones
diferenciales parciales, por ser de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ ALBERTO PAVÓN MORENO (M-EXP), se le consideren como asignaturas básicas: Geología Regional de México y Geoquímica
Isotópica además contemplar para su carga académica del Programa la materia que llevó en otro Posgrado Métodos de paleoclimatología, paleoambientes y
paleoceanografía”.
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ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JUAN CARLOS ALVA PACHECO (M-FA), se le considere como asignatura optativa de elección el Tema selecto de Ciencias Atmosféricas:
Mecánica de fluidos y que la asignatura optativa de elección Modelación Matemática y Computacional de Sistemas Terrestres II se le considere como obligatoria de elección
por ser de importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ DOLORES MONROY MARTÍNEZ (M-FA), se le considere como asignatura optativa de elección el Tema selecto de Ciencias Atmosféricas: Mecánica de fluidos por ser de importancia para el desarrollo de su tesis”
11.- PERMANENCIA EN EL PROGRAMA
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CARLA LUCÍA TEMOL MOTOLINIA (M-EXP), su solicitud para permanecer como estudiante del Programa, ya titulada por créditos de
Maestría en la Facultad de Ingeniería”.
12.- BAJA DEFINITIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ELISA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (M-SIS), su solicitud de baja del programa ya que no desea continuar con los estudios de Maestría, ya
titulada por créditos de Maestría en la Facultad de Ciencias”.
13.- AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGAS POR ARTÍCULOS 22 PARA CONCLUIR CRÉDITOS Y PRESENTAR EXAMEN DE GRADO
En respuesta a seis solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ CARRADA (M-MMST) se aprobó su solicitud de prórroga por Art. 22 del RGEP por un período de seis meses para
concluir trámites administrativos y presentar examen de grado durante el semestre 2014-2 (Enero-Junio 2014)”
ACUERDO
“Para la estudiante LETICIA MILLAN SANCHEZ (M-GEyT), se aprobó su solicitud de prórroga para concluir créditos y regularizar expediente administrativo ante la UAP”.
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS RICARDO JAIMES PALOMERA (M-AS), se aprobó su solicitud de prórroga para concluir créditos y regularizar expediente administrativo ante la
UAP”.
ACUERDO
“Para la alumna GABRIELA HERNANDEZ QUEVEDO (M-GA) se aprobó su solicitud de prórroga por Art. 22 del RGEP por un período de seis meses para concluir
trámites administrativos y presentar su examen de grado”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante FANNY DEL PILAR BRITO LÓPEZ (M-FA), su solicitud de prórroga por el semestre 2014-2 para concluir créditos”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante CINTIA GABRIELA RESÉNDIZ MARTÍNEZ (M-FA), su solicitud de prórroga por el semestre 2014-2 para concluir créditos”
14.- REINCORPORACIÓN A ESTUDIOS DE DOCTORADO
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARICARMEN SALAZAR LEDESMA (D-CA), su reincorporación a sus estudios de Doctorado a partir del semestre 2014-2”.
ACUERDO
“Para la alumna PAULINA PATIÑO MARTINEZ (D-GA), se aprobó su solicitud para reincorporarse al sus estudios de doctorado en el semestre 2014-2”
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15.- DIFERICIÓN DE INGRESO A MAESTRÍA Y DOCTORADO PARA EL SEMESTRE 2015-1
En respuesta a siete solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el aspirante LUIS ALEJANDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, diferir su ingreso a Maestría para el semestre 2015-1, con la finalidad de cumplir con todos los
requisitos de admisión”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la aspirante ALMA KAREN RAMÍREZ CABAÑAS, diferir su ingreso a Maestría para el semestre 2015-1, ya que no cumplió con el condicionamiento
impuesto en el semestre 2014-1, de presentar su examen de titulación antes del inicio del semestre 2014-2”.
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para la aspirante GABRIELA GARCIA JUAREZ (M-GEOL), por lo que deberá volver a realizar todo el procedimiento de admisión, incluyendo los exámenes de admisión, debido a que no se tituló este semestre que concluyó (2014-1) como se había comprometido”.
ACUERDO
“Se aprobó para la aspirante GLORIA SACHENKA QUIÑONES RIZO (D-GEOL), diferir su ingreso a Doctorado para el semestre 2015-1, condicionada a que se gradúe de
Maestría antes del inicio de clases de este ciclo (agosto 4, 2014), y bajo el mismo proyecto que se aprobó en su entrevista de admisión”.
ACUERDO
“Se aprobó para la aspirante KARINA GUADALUPE PINEDO GARCIA (M-GA) su ingreso a Maestría a partir del semestre 2015-1”
ACUERDO
“NO SE APROBÓ para el aspirante SANTIAGO EMILIO RÁBADE GARCÍA, diferir su ingreso a Maestría para el semestre 2015-1, ya que no cumplió con el
condicionamiento impuesto en el semestre 2014-1, de presentar su examen de titulación antes del inicio del semestre 2014-2”.
ACUERDO
“Se aprobó para el aspirante DIEGO MAURICIO GÓMEZ CORAL, diferir su ingreso a Doctorado para el semestre 2015-1, con la finalidad de cumplir con todos los
requisitos de admisión”.
ACUERDO
“Se aprobó para el aspirante ALEJANDRO ROSADO FUENTES, diferir su ingreso a Maestría para el semestre 2015-1, con la finalidad de cumplir con todos los requisitos
de admisión”.
16.- CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MÓNICA SOLANO MURILLO (M-FA), su solicitud de cambio de título de tesis quedando de la siguiente manera: Mejora de un método de
muestreo y análisis de compuestos orgánicos volátiles: dos casos de estudio”
17.- TEMA SELECTO NUEVO
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
Para el Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgos “Migración y biogeoquímica de elementos en el medio marino” propuesto por la Dra. María Luisa Leal Acosta, se
propuso la siguiente comisión para ser evaluado:
Dr. Francisco Romero
Dr. Federico Páez
18.- PERMANENCIA DE ALUMNOS PARA EL SEMESTRE 2014-2
En respuesta a catorce casos se llegó a los siguientes:
MAESTRIA
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica de la estudiante de Maestría JAQUELINE GONZÁLEZ PICAZO (M-FE), y considerando que al no aprobar todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarla a me jorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
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ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica del estudiante de Maestría PABLO VANEGAS ANGUIANO (M-FE), y considerando que al no aprobar todas las
asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarlo a mejorar su
promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica del estudiante de Maestría ANDRÉS CARRAZCO CHOCOTECO (M-VUL), y considerando que al no aprobar
todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarlo a
mejorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica de la estudiante de Maestría MARICRUZ OSORIO MORALES (M-EXP), y considerando que al no aprobar todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarla a me jorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa. La estudiante solicitó Suspensión Temporal”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica del estudiante de Maestría JUAN ALBERTO AVELEDO SALDIÑAS (M-FA), y considerando que al no aprobar
todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarlo a
mejorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica de la estudiante de Maestría FANNY DEL PILAR BRITO LÓPEZ (M-FA), y considerando que al no aprobar todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarla a me jorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Para el estudiante CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ANDARCIO (M-FA), se analizó que en una asignatura presenta 5 y en tres NP, además de no entregar informe y plan
de trabajo por lo que se acordó proceder a tramitar la BAJA DEFINITIVA, de acuerdo al Artículo 23 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. También se acordó
dar trámite para CANCELAR la beca ante CONACyT”
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica de la estudiante de Maestría ROSA MARIA MIKI RIVADENEYRA (M-FA), y considerando que no fue satisfactoria al no acreditar cada una de las asignaturas cursadas, se acordó condicionarla a mejorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica de la estudiante de Maestría CINTIA GABRIELA RESÉNDIZ MARTÍNEZ (M-FA), y considerando que al no
aprobar todas las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicio narla a mejorar su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
ACUERDO
“Se analizó el desempeño obtenido en la carga académica del estudiante de Maestría MAURICIO TREJO PUIG (M-GEOLOGIA), y considerando que al no aprobar todas
las asignaturas cursadas y no mantener un promedio igual o superior a 8, se acordó suspender para el semestre 2014-2 su beca ante CONACyT y condicionarlo a mejorar
su promedio para conservar su permanencia en el Programa”.
DOCTORADO
ACUERDO
“Para el estudiante MARIO MARTÍNEZ (D-EXP), se analizó que no se observa evaluación a su desempeño académico ya que no cuenta con la presentación de su examen
de candidatura además de no entregar informe y plan de trabajo, por lo que se acordó que el Coordinador se reúna con el Tutor y el Estudiante para definir su situación
académica”
ACUERDO
“Para el estudiante GABRIEL REYES ALFARO (D-SIS), se acordó que al no acreditar su examen de candidatura, se suspenderá su beca ante CONACyT para el semestre
2014-2”
ACUERDO
“Para la estudiante SHARON MAGALI VALVERDE ESPARZA (D-EXP), se analizó que ya son dos semestres consecutivos que presenta una evaluación no satisfactoria y
se acordó proceder a tramitar la BAJA DEFINITIVA, de acuerdo al Artículo 10 del Reglamento General de Estudios de Posgrado”
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19.- APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INGRESO A MAESTRÍA Y DOCTORADO (SEMESTRE 2015-1)
20.- APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LA ENES, UNIDAD MORELIA COMO ENTIDAD DEL PROGRAMA

“Se analizó la solicitud que presenta el Dr. Alberto Oyama Nakagawa, Director de la ENES, y se acordó que cumplen con los requisitos para formar parte
del Programa como una Entidad, por lo que se aprobó iniciar los trámites necesarios para darle formalidad”.
21.- VARIOS
21.1 CAMBIO DE COMITÉ TUTOR
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO

“Se aprobó para el estudiante ROBERTO MALDONADO VILLANUEVA (D-GEOL), el cambio de un miembro de su jurado de Comité Tutor, de manera que
a partir de ésta fecha queda integrado de la siguiente manera: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez, Dr. Luigi Solari Lovati y Dr. Peter Schaaf”.
21.2 CONTINUIDAD CON EL APOYO DE BECA CONACyT
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
"Se aprobó para el estudiante JESUS DAVID QUIROZ JIMENEZ (D-GEOL), seguir percibiendo la beca de CONACyT para el semestre 2014-2, ya que se había decidido
suspenderla debido a que no se inscribió oficialmente en el semestre 2014-1"

PARTE 2.- ACADÉMICO
El Dr. Gustavo Tolson, presentó un informe de los gastos realizados con los fondos extraordinarios de CONACyT para estudiantes de Doctorado, los
cuales fueron ejercidos en su totalidad.
Se informó que la Unidad de Posgrado a través del presupuesto PAEP se asignó a nuestro Programa la cantidad de $2,831,376.00 mismos que se rán repartidos de acuerdo a la cantidad de estudiantes inscritos en cada Entidad.
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:25 horas.
ATENTAMENTE
REPRENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO

DR. GUSTAVO TOLSON JONES
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