PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

1.- LISTA DE PRESENTES
DRA. TELMA CASTRO ROMERO, Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera; 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 COLÍN GARCÍA, Responsable
Académico del Instituto de Geología; DR. ARON JAZCILEVICH DIAMANT, Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. MARIANO CERCA
MARTÍNEZ, Responsable Académico del Centro de Geociencias; DR. CARLOS MORTERA GUTIÉRREZ, Representante Tutor del Instituto de Geofísica; DR.
MICHELANGELO MARTINI, Representante Tutor del Instituto de Geología; 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.
TOMÁS GONZÁLEZ MORÁN, Representante del Campo No. 2; DRA. MARGARITA E. GUTIÉRREZ RUIZ, Representante del Campo No. 4; DR. ERNESTO AGUILAR
RODRÍGUEZ, Representante del Campo No. 5; DRA. UXUE VILLANUEVA AMADOZ, Representante de la ERNO; ING. DIEGO ARMANDO AGUILAR ANAYA,
Representante Estudiantil; M. EN C. ERICKA ALINNE SOLANO HERNÁNDEZ, Representante Estudiantil.
2.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE CANDIDATURA
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante PABLO AGUILAR TERRES (D-MMST), se APROBÓ que los siguientes investigadores: Dr. Gonzalo Alduncin González (IGF), Dr. Ismael Pérez García
(CCA), Dra. Graciela Herrera Zamarrón (IGF), Dr. David Parra Guevara (CCA) y Dr. Lorenzo Héctor Juárez Valencia (UAM) funjan como sinodales para su examen de
candidatura. Así mismo se le solicitó que deberá integrar nuevamente su Comité Tutor, debido a que el actual renunció a seguir participando, por no ser afines al área”
ACUERDO
“Para el estudiante EDGAR ANGELES MORENO (D-GEOL), se APROBÓ que los Investigadores, Dr. Gustavo Tolson Jones (IGL), Dr. Thierry Calmus (ERNO), Dra. Elisa
Fitz Díaz (IGL), Dr. Raúl Miranda Avilés (UG) y el Dr. Ángel Fco. Nieto Samaniego, funjan como sinodales para su examen de candidatura”
3.- APROBACIÓN DE JURADO PARA EXAMEN DE GRADO
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GERARDO FERNANDO ARRIETA GARCÍA (M-GQ), quien defenderá la tesis titulada “Caracterización geoquímica e isotópica de las
rocas intrusivas y del basamento de Mazatlán, Sinaloa”, a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Jorge Aranda Gómez
(Presidente), Dr. Mariano Elías Herrera (Vocal), Dr. Peter Schaaf (Secretario), Dr. Ricardo Vega Granillo (Suplente), Dr. Bodo Weber (Suplente)”.
ACUERDO

“Se aprobó para el estudiante ALBERTO GARCÍA AVENDAÑO (M-EXP), quien defenderá la tesis titulada “Estudio de la sucesión carbonatada en los Estados de
Campeche y Yucatán”, a los siguientes investigadores para formar parte su jurado para examen de grado: Dr. Joaquín Aguayo Camargo (Presidente), Dr. Carlos Mortera
Gutiérrez (Vocal), Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi (Secretario), Dr. Juan Araujo Mendieta (Suplente), Dr. Rafael López Martínez (Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante HECTOR ENRIQUE IBARRA ORTEGA (M-CIENCIAS ESPACIALES), quien defenderá la tesis titulada “Variación del contenido de
electrones en la ionosfera a latitudes medias durante actividad geomagnética con Dst≥50nT de 1999 a 2014”, a los siguientes Investigadores para que funjan como
jurado para su examen de grado: Dr. Juan Américo González Esparza (Presidente), Dr. Armando Carrillo Vargas (Vocal), Dr. Héctor Román Pérez Enríquez (Secretario),
Dr. Solai Jeyakumar (Suplente), Dr. José Eduardo Mendoza Torres (Suplente)”.
4.- APROBACIÓN DE CAMBIO DE TUTOR
En respuesta a cuatro solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ELIUTH MARIBEL ROMERO LÁZARO (M-CA), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-1, el responsable
de asesorarla será el Dr. Sergei Sedov en sustitución del Dr. Joel Carrillo Rivera”.
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ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARÍA DEL CARMEN JOVANA OSORIO AGUILLON (M-EXP), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-1,
la responsable de asesorarla será la Dra. Ana María Soler Arechalde en sustitución del Vladimir Kostoglodov”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GUADALUPE LIZBETH AVENA HERNANDEZ (M-GEOL), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-1, el
responsable de asesorarla será la Dra. Liseth Pérez Alvarado en sustitución del Dr. Martín Andrés Valencia Moreno”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante JORGE ENRIQUE RUIZ URUEÑA (M-GEOL), su solicitud de cambio de Tutor, de manera que a partir del semestre 2016-1, el responsable de
asesorarlo será el Dr. Timothy F. Lawton en sustitución del Dr. Juan Pablo Bernal Uruchurtu”.
5.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. ANTONIO POLA VILLASEÑOR su integración a la plantilla de tutores de maestría, condicionado al ingreso del aspirante José Antonio Núñez
Hurtado”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. FERNANDO CORBO CAMARGO (CGEO), su integración a la plantilla de tutores de maestría para asesorar el trabajo de tesis de los alumnos de
nuevo ingreso: Cesar Daniel Castro Soto y Pedro Vítor Paiva Franco".
ACUERDO
“Se aprobó para la M. EN C. MARÍA CAROLINA MUÑOZ TORRES (CGEO), su integración a la plantilla de tutores de maestría condicionada a sólo asesorar un alumno por
período, por lo que podrá dirigir el trabajo de tesis de la alumna de nuevo ingreso: María de los Ángeles Caballero Gómez".
6.- CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS Y PROYECTO DOCTORAL
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante DIANA ELIZABETH GARDUÑO MARTINEZ (M-GEOQ), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera:
Mineralogía y Geocronología de filosilicatos asociados a zonas de falla en el Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano (Estados de Querétaro y
Guanajuato)”.
ACUERDO
“Para el estudiante JOSE CARLOS JIMENEZ LOPEZ (D-GEOL), se acordó dejar pendiente su solicitud hasta que presente el proyecto ante el Subcomité de Admisión y se
determine la pertinencia de dicho cambio”.
7.- 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 ALAN JUÁREZ ZÚÑIGA (M-SIS), realizar una estancia de investigación en el Instituto de California (Caltech), en Pasadena Estados Unidos,
durante el período del 8 de noviembre al 6 de diciembre de 2015. No tendrá financiamiento de becas Mixtas por haberse cerrado la convocatoria”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante SILVIA ARAGO ANDRADE (D-CAMPO 1), realizar una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Amera
(ICTJA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en Barcelona España, bajo la asesoría de la Dra. Adelina Geyer Traver, durante el período del 12 de
agosto al 29 de septiembre de 2015. No tendrá financiamiento de becas Mixtas por haberse cerrado la convocatoria”.
8- APROBACION PARA CONSIDERAR TEMAS SELECTOS COMO OPTATIVAS
En respuesta a cuatro solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ÁNGEL MANUEL GARCÍA REYES (M-FE), su solicitud para considerar como optativas de elección, los Temas selectos de Ciencias
Espaciales: Termodinámica planetaria y Anillos planetarios y sistemas anulares ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
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ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALMA KAREN RAMÍREZ CABAÑAS (M-FE), su solicitud para considerar como optativas de elección, los Temas selectos de Ciencias
Espaciales: Termodinámica planetaria y Anillos planetarios y sistemas anulares ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante HERMES ROCHÍN GARCÍA (M-GQ), su solicitud para considerar como optativa de elección, el Tema selecto de Geología: Métodos
instrumentales de análisis geoquímico, ya que se considera de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante YAIMA RODRÍGUEZ VALIENTE (M-FA), su solicitud para considerar como optativas de elección, los Temas selectos de Ciencias
Atmosféricas: Modelación numérica, Modelación meteorológica de mesoescala y Métodos y algoritmos numéricos, ya que se consideran de suma importancia para el
desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARÍA DEL CARMEN MILLAN MOTOLINIA (M-GEOFISICA MARINA), su solicitud para reconsiderar como optativas de elección, los Temas
selectos de Tierra sólida: Geofísica marina y Subductología; Exploración: naturaleza y mecánica de la litósfera oceánica; Ciencias Atmosféricas: Introducción a la
oceanografía física. Así mismo se le aprobaron las siguientes asignaturas para que se le contemplen como obligatorias: Procesamiento de datos geofísicos y Reflexión
sísmica ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis. También se acordó que dentro de su jurado para examen de grado debe contemplar en su
propuesta a los Doctores Luca Ferrari y Román Álvarez Béjar”.
9.- APROBACION PARA DIFERIR INGRESO
En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante BETSAIDA LUCINDA AVILA SUÁREZ (D-GEOL), su solicitud para ingresar en el semestre 2016-2”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante CLAUDIA ITZELT MEJORADA LARA (D-GEOL), su solicitud para ingresar en el semestre 2016-2”.
10.- APROBACIÓN DE SUSPENSION TEMPORAL
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“SE APROBÓ para la estudiante NATHALIE MARIE ELEONORE COLLARD (D-GQ), su solicitud de suspensión temporal por un semestre 2016-1 (Agosto-Noviembre
2015)”
11.- APROBACION DE PRORROGA POR ARTICULO 22 Y 28 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO Y CONCLUIR CRÉDITOS
En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para la estudiante DIANA ELISA JIMENEZ DE SANTIAGO (M-GEOL), se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 del RGEP, para presentar su examen de grado”.
ACUERDO
“Para la estudiante DIANA ELIZABETH GARDUÑO MARTINEZ (M-GEOL), se aprobó su solicitud de prórroga por por artículo 22 del RGEP, para presentar su examen de
grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante JAIME GABRIEL PACHECO HOYOS (M-TIERA SÓLIDA) se aprobó su solicitud de prórroga por artículo 22 del RGEP, para concluir créditos en el
semestre 2016-1 y registrar la actividad académica para la obtención del grado”
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12.- PERMANENCIAS
Se analizaron cinco solicitudes y se llegaron a los siguientes:
ACUERDO
“Se ratificó la permanencia del estudiante RUBEN DARÍO VALLE OROZCO (M-SIS), condicionado a mejorar su promedio”.
ACUERDO
“Para la estudiante YURIDIA CRUSILLO HERNANDEZ (M-GEOL), deberá entregar un plan de trabajo para definir su permanencia en el semestre 2016-2”.
ACUERDO
“Para el estudiante AXEL RIVERO NAVARRETE (M-GEOL), se aprobó su permanencia para el semestre 2016-1”.
ACUERDO
“Para el estudiante GABRIEL REYES ALFARO (D-SIS), se autorizó suspensión temporal por un semestre, condicionado a entregar en su solicitud de reincorporación un
plan de trabajo que indique una fecha probable para la obtención de grado”.
ACUERDO
“Para el estudiante LUIS RAMIREZ GARDUÑO (D-GEOL), se llegó al acuerdo de darlo de baja definitiva del Programa”.
13.- INGRESO DIRECTO A DOCTORADO
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para la estudiante NORMA ERIKA PAREDES LOPEZ, no se aprobó su solicitud de ingreso directo a doctorado en este Programa”.
14.- BAJA DEFINITIVA
Se analizaron cuatro solicitudes y se llegaron a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva de la estudiante de Maestría DIANA GISEL GARCÍA PAYNE, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva del estudiante de Maestría ABRAHAM JURADO ROMÁN, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva de la estudiante de Maestría MARTHA IXCHEL REYES BANDA, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”.
ACUERDO
“Se aprobó la solicitud de baja definitiva de la estudiante de Doctorado FERCIA ADELAIDA ANGULO FERNÁNDEZ, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”.
15.- COMISION PARA REVISAR TEMA SELECTO
En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para el tema selecto propuesto de Geología “Principales eventos en la evolución de la vida fanerozoico. Análisis y discusión” se aprobó la siguiente comisión para
su revisión: Dr. Francisco Vega Vera, Dra. Uxue Villanueva Amadoz, Dra. María Colín y Dr. Fernando Ortega Guerrero, quienes darán su opinión dictaminar su
aprobación”.
16.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2016-1
Se aprobó el calendario presentado para las actividades académicas 2016-1 (ANEXO).
17.- CONVOCATORIA DE INGRESO A DOCTORADO PARA EL SEMESTRE 2016-2
Se aprobó la convocatoria de ingreso a Doctorado para el semestre 2016-2 (ANEXO).
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18.- VARIOS

CUESTIONARIOS PARA OPINIÓN DE TUTORES
Se acordó proporcionar a todos los Tutores del Programa un cuestionario con la finalidad de que nos proporcionen su opinión, respecto al proceso de admisión.
REPRESENTANTES ACADÉMICOS DE ENTIDAD.
Se informó que se integran al Programa de Posgrado los siguientes Doctores, como representantes académicos de entidad:
Dra. María Colín García, en sustitución del Dr. Mario Villalobos Peñalosa por parte del Instituto de Geología.
Dr. Arón Jazcilevich Diamant, en sustitución de la Dra. Rosario Romero por parte del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
Se agradeció la participación de los Dres. Villalobos y Romero y se dio la bienvenida los Dres. Jazcilevich y Colín.
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 12:10 horas.
ATENTAMENTE
REPRENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO

DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO
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