PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015.
1.- LISTA DE PRESENTES
DR. CARLES CANET MIQUEL, en representación del DR. ARTURO IGLESIAS, Director del Instituto de Geofísica; DR. JAVIER MIRANDA MARTÍN DEL CAMPO, en
representación de la DRA. TELMA CASTRO ROMERO, Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. ROMÁN ÁLVAREZ BEJAR, en representación del DR.
HÉCTOR BENITEZ PÉREZ, Director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas; DRA. SUSANA OROZCO, en representación de la DRA.
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, Directora de la Facultad de Ciencias; DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO, Coordinadora del Programa; DRA. MARÍA AURORA
ARMIENTA HERNÁNDEZ, Responsable Académico del Instituto de Geofísica; DR. MARIANO CERCA MARTÍNEZ, Responsable Académico del Centro de Geociencias;
DRA. LYSSETTE ELENA MUÑOZ VILLERS, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. JAIME JESÚS CARRERA HERNÁNDEZ, Representante
Tutor del Centro de Geociencias; DR. ALLEN HUSKER, Representante del Campo No. 1; DR. ERNESTO AGUILAR RODRÍGUEZ, Representante del Campo No. 5; DR.
FRANCISCO MOLINA, Representante de la ERNO; DR. GIOVANNI SOSA CEBALLOS, Representante de la ENES-MORELIA; ING. DIEGO ARMANDO AGUILAR ANAYA,
Representante Estudiantil de Maestría; M. EN C. ERICKA ALINNE SOLANO HERNÁNDEZ, Representante Estudiantil de Doctorado.
2.- PRÓRROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE CANDIDATURA
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante IVAN ESPINOZA ENCINAS (D-GEOL), su solicitud de prórroga para presentar su examen de candidatura teniendo como fecha límite el día
30 de octubre de 2015”.
3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ZACK JACK SPICA (D-VUL), quien defenderá la tesis titulada “Tomografía de volcanes usando el ruido sísmico”, a los siguientes
investigadores para formar parte de su jurado de examen de grado: Dr. Francisco Sánchez Sesma (Presidente), Dr. Iouri Tarán (Vocal), Dr. Denis Legrand (Secretario), Dr.
Arturo Iglesias Mendoza (Suplente) y Dr. Philippe Lesage (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JOSÉ ANTONIO BAYONA VIVEROS (M-SIS), quien defenderá la tesis titulada “Un nuevo análisis probabilístico de peligro sísmico en la
faja volcánica trans-mexicana”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Mario Ordaz Schroeder (Presidente), Dr. Luca
Ferrari (Vocal), Dr. Gerardo Suárez Reynoso (Secretario), Dr. Allen Husker (Suplente) y Dr. Miguel Ángel Jaimes Téllez (Suplente)”.
4.- APROBACION DE CAMBIO DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARIA DE LOS ANGELES VERDE RAMIREZ (M-GEOL), quien defenderá la tesis titulada “Relación entre la Deformación y la
Sedimentación del Jurásico en la Región de Santo Domingo Tinaguistengo, Oaxaca”, el cambio de jurado del Dr. Fernando Ortega Gutiérrez por el Dr. Rafael Antonio
López Martínez, quedando de la siguiente manera: Dra. Claudia Mendoza Rosales (Presidente), Dr. Michelangelo Martini (Vocal), Dra. Elena Centeno García (Secretario),
Dr. Rafael Antonio López Martínez (Suplente) y Dr. Martin Guerrero Suastegui (Suplente).
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5.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES
En respuesta a cuatro solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. MIGUEL ÁNGEL SANTOYO GARCÍA GALIANO, su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionada su alta, a que algún estudiante
de nuestro Programa lo solicite como Tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. PRIMOZ KAJDIC, su integración a la plantilla de Tutores de Maestría, condicionada su alta, a que algún estudiante de nuestro Programa lo solicite
como Tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. MARÍA ELBA ORTIZ ROMERO, su integración a la plantilla de Tutores de Doctorado, condicionada a que la alumna que la solicita como Tutora
ingrese a nuestro Programa y posteriormente se autorice la Co-Tutoría”.
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. CORINA SOLÍS ROSALES, su integración a la plantilla de Tutores de Doctorado”.
6.- APROBACION PARA HACER UNA ESTANCIA
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante AVITH REFUGIO MENDOZA PONCE (D-GEOF. DE LA TIERA SOLIDA), realizar una estancia de investigación en el Instituto Geológico y
Minero de España (IGME), durante los meses de mayo a noviembre de 2015, bajo la supervisión del Dr. Raúl Pérez López. El financiamiento será a través de BECA MIXTA
CONACYT”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante DIEGO ARMANDO AGUILAR ANAYA (M-GEOF. MARINA), realizar una estancia de investigación a bordo del buque oceanográfico RF
SONNE de la Institución oceanográfica en la cuenca de Guaymas, del 18 de junio al 27 de julio del año en curso. El financiamiento será a través de BECA MIXTA
CONACYT”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ITZEL ISUNZA MANRIQUE (M-GEOF. MARINA), realizar una estancia de investigación a bordo del buque oceanográfico RF SONNE de la
Institución oceanográfica en la cuenca de Guaymas, del 18 de junio al 27 de julio del año en curso. El financiamiento será a través de BECA MIXTA CONACYT”
7.- SOLICITUD DE CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JUAN MANUEL LEÓN FRANCISCO (M-GEOL), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Análisis
estratigráfico y sedimentológico de dos eventos de profundización en la Plataforma Carbonatada de Actopan durante el Aptiano-Cenomaniano, Edo. De Hidalgo”.
8.- PRÓRROGA POR ARTÍCULO 22 Y 28 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO.
En respuesta a cuatro solicitudes presentadas se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para la estudiante MARÍA CRISTINA ZARAZUA CARBAJAL (M-VUL), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante JESSU CHRISTOPHER ROBLES RIVERA (M-GEOL), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante DANIEL PEÑA MACIEL (M-MMST), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante FERNANDO OROPEZA ROSALES (D-FA), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 28 para presentar su examen de grado”.
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9.- APROBACIÓN PARA CONSIDERAR TEMAS SELECTOS COMO COMPLEMENTARIAS Y ASIGNATURAS CURSADAS EN OTRO PROGRAMA.
En respuesta a cuatro solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante LORENA DE LEÓN BARRAGÁN (M-CAMPO I), se le considere como optativa de elección el Tema Selecto de Tierra Sólida: Técnicas de
caracterización de materiales aplicados a las Ciencias de la Tierra, por considerarlo de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JORGE LÓPEZ ALVIS (M-CAMPO II), se le considere dentro de su carga académica la asignatura de 6 créditos cursada en otro Programa
“Hidrogeología de superficie” como optativa de elección”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ERIC GUTIÉRREZ ARMENDARIZ (M-CAMPO III), se le considere como optativa de elección el Tema Selecto de Tierra Sólida: Inclusiones
fluidas, por considerarlo de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARTHA DANIELA MARTÍNEZ ALFARO (M-CAMPO III), se le considere como optativa de elección el Tema Selecto de Tierra Sólida:
Mecánica de sólidos, por considerarlo de suma importancia para el desarrollo de su tesis”
10.- VARIOS
10.1 POSTULACIÓN AL CURSO TOEFL
Se dio a conocer el siguiente listado de alumnos que desean participar en el curso TOEFL que se llevará a cabo del 29 de junio al 17 de julio de 2015, en San Antonio
Texas.
No
ESTUDIANTE
NIVEL
ENTIDAD
Botero Santa Paola Andrea
Centro de Geociencias
1
(Séptimo Semestre)
Doctorado
Jácome Paz Mariana Patricia
Instituto de Geofísica
2
(Sexto semestre)
Doctorado
Ortiz Guerrero Natalie
Instituto de Geofísica
3
(Sexto semestre)
Doctorado
Pérez González Myrna Lorena
Centro de Geociencias
4
(Cuarto semestre)
Doctorado
Ponce Pacheco Ana Bertha
Instituto de Geofísica
5
(Segundo semestre)
Doctorado
Ayala Ramírez Ana Yessi
Instituto de Geología
6
(Primer semestre)
Maestría
Marta García Sergio Roberto
Instituto de Geofísica
7
(Tercer semestre)
Maestría
Motolinia Temol Carla Lucia
Instituto de Geofísica
8
(Cuarto semestre)
Maestría
Ramírez Ramírez Gloria
Centro de Geociencias
9
(Primer semestre)
Maestría
Valencia Moreno Yuli Tatiana
Instituto de Geología
10
(Tercer semestre)
Maestría
Para llevar a cabo la selección se nombró la siguiente comisión para definir que alumno será postulado y presentado en la siguiente sesión de Comité
Académico.
1. Dra. Elizabeth Solleiro Rebolledo
2. Dr. Allen Husker
3. Dr. Mariano Cerca Martínez
4. M. en C. Ericka Alinne Solano Hernández
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10.2 USO DE AULAS
Se autorizó que se aplique la normatividad para el uso de aulas en la entidad del Instituto de Geofísica, sin embargo se platicará con los Directores de las otras sedes, para
ver si consideran necesario que se extienda los lineamientos a sus áreas.
La normatividad autorizada es la siguiente:
NORMATIVIDAD PARA EL USO DE LAS AULAS DEL POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
Las aulas del Posgrado en Ciencias de la Tierra (PCT) son para el uso prioritario de las actividades de los alumnos, profesores y tutores del Posgrado. Es por ello que para
la programación de dichas actividades se tomará en cuenta el siguiente orden de prelación:
1. Cursos regulares del PCT, las cuales se programan con anticipación al inicio del semestre.
2. Exámenes intermedios anuales, de candidatura o reuniones de evaluación de los estudiantes inscritos en el PCT.
3. Seminarios o reuniones de trabajo de los tutores y alumnos del PCT.
En caso de disponibilidad, las aulas pueden ser utilizadas para los cursos a nivel licenciatura, siempre y cuando no interfieran con las actividades principales del PCT.
En los casos en que se requiera del apoyo de las instalaciones del PCT para actividades no relacionadas a los cursos regulares, seminarios o reuniones de trabajo, el uso
se hará de acuerdo a los siguientes lineamientos:
1. Solicitud por escrito del responsable de la actividad, indicando el nombre de la misma, tiempo y horario de uso, así como de recursos que se emplearán. Esta
solicitud estará dirigida al responsable de la sede del PCT, en donde se realiza la actividad.
2. El responsable deberá, entonces, vigilar el buen uso de las instalaciones, comprometiéndose a no interferir en las actividades del PCT y al mismo tiempo a reponer
los materiales, en caso de que se detecte alguna falla ocasionada por su grupo de trabajo.
3. Está prohibido la salida de cualquier material, equipo, accesorios que se encuentran en las aulas.
4. Las salas de cómputo son exclusivas para el uso de los estudiantes del PCT, por lo mismo se excluyen para el préstamo dentro de esta categoría.
Para programar el uso de las instalaciones, es necesario contactar con el personal responsable en cada sede:
Instituto de Geofísica- Dra. Ma. Aurora Armienta, Sra. Laura Mendoza, lau@geofisica.unam.mx, 5622-4130
10.3 APROBACIÓN DE TIEMPO COMPLETO A TIEMPO PARCIAL
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para el estudiante ALFONSO REYES PIMENTEL (D-FA), se aprobó su solicitud de cambio de modalidad de tiempo completo a tiempo parcial, por la situación laboral que
iniciará”.
10.4 ALUMNOS QUE NO CUMPLEN EN EL TIEMPO MARCADO POR COMITÉ ACADÉMICO LA PRESENTACIÓN DE EXAMEN DE CANDIDATURA
O INTERMEDIO ANUAL.


Se acordó sancionar a los alumnos que no cumplan con el tiempo establecido para la presentación de su examen de candidatura o intermedio anual, con no
otorgarles apoyo económico por un año.


Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 11:10 a.m.
ATENTAMENTE
REPRENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO

DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO
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