PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016.

1.- LISTA DE PRESENTES

DRA. SILKE CRAM, en representación del DR. OMAR MONCADA MAYA; Director del Instituto de Geografía; DR. ROMÁN ÁLVAREZ BÉJAR, 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. ARON JAZCILEVICH DIAMANT,
Responsable Académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. MARIANO CERCA MARTÍNEZ, Responsable Académico del Centro de Geociencias; DR. MICHELANGELO MARTINI; Representante Tutor
del Instituto de Geología; DRA. LYSSETTE ELENA MUÑOZ VILLERS, Representante Tutor del Centro de Ciencias de la Atmósfera; DR. TOMAS GONZÁLEZ MORÁN, Representante del Campo No. 2, DR.
LUCA FERRARI, Representante del Campo No. 3; 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 GRADO

En respuesta a seis solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FERNANDO NUÑEZ USECHE (D-GEO), quien defenderá la tesis titulada “Registro y Condiciones Paleoambientales de Eventos anóxicos Oceánicos en el Margen
Occidental del pro-Atlántico Norte: Norte y Centro de México”, a los siguientes investigadores para que funjan como jurado para su examen de grado: Dr. Martín Merino (Presidente), Dr. Carles Canet
Miquel (Vocal), Dr. Ricardo Barragán Manzo (Secretario), Dr. José Manuel Grajales Nishimura (Suplente) y Dr. Rubén López Doncel (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante GLORIA ESPIRITU TLATEMPA (D-CAMPO III), quien defenderá la tesis titulada “Metodología para la evaluación de peligros geológicos asociados al agua, base para la
planeación urbana. Caso de estudio: Meseta Copoya, Chiapas.”, a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr. Sergio Rodríguez Elizarrarás (Presidente), Dr.
Lorenzo Vázquez Selem (Vocal), Dr. Luis Miguel Mitre Salazar (Secretario), Dr. Pierre Gilles Lacan (Suplente), Dra. María Vicenta Esteller (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALMA CRISTINA VAZQUEZ DUARTE (M-CAMPO III), quien defenderá la tesis titulada “Petrogénesis Ígnea del volcán Tequila”, a los siguientes investigadores para formar
parte de su jurado para examen de grado: Dr. Raymundo Martínez Serrano (Presidente), Dra. Ma. Teresa Orozco Esquivel (Vocal), Dr. Arturo Gómez Tuena (Secretario), Dra. Laura Morí (Suplente), Dr.
Giovanni Sosa Ceballos (Suplente)”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante BORIS VLADIMIR COMI GONZÁLEZ (M-FA) quien presentará examen general de conocimientos a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de
grado: Dr. Ismael Pérez García (Presidente), Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda (Vocal), Dr. Ernesto Cateano Neto (Secretario), Dr. Guillermo Montero Martínez (Suplente), Dr. Arturo Valdés Manzanilla
(Suplente).
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante MARTHA PÉREZ MÉNDEZ (M-FA) quien presentará examen general de conocimientos a los siguientes investigadores para formar parte de su jurado para examen de grado: Dr.
Aron Jazcilevich Diamant (Presidente), Dr. Ernesto Cateano Neto (Vocal), Dr. Víctor Orlando Magaña Rueda (Secretario), Dr. Ignacio Arturo Quintanar Isaías (Suplente), Dr. Adalberto Tejeda Martínez (Suplente).
ACUERDO
“Para la estudiante ANDREA BURGOS CUEVAS (M-FA) quien propone como título de tesis “Corrientes de gravedad en el Valle de México: un estudio experimental” se le sugiere que revisé el título propuesto y
se le aprobó a los siguientes investigadores para formar parte del jurado de su examen de grado: Dr. Aron Jazcilevich Diamant (Presidente), Dr. Artemio Gallegos García (Vocal), Dr. Ángel Ruiz Angulo
(Secretario), Dr. Jorge Zavala Hidalgo (Suplente), Dr. Carlos Palacios Morales (Suplente).
3.- CAMBIO DE TUTOR

En respuesta a cinco solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante YURIDIA CRUSILLO HERNANDEZ (M-GEOL), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, la responsable de asesorarla será la Dra. Elena
Centeno García en sustitución del Dr. Mariano Elías Herrera. Este cambio está condicionado a que la estudiante presente avances concretos en su nuevo proyecto de investigación, para revocar la anterior
decisión deo Comité Académico, de que solo podría graduarse por un examen general de conocimientos”.
ACUERDO
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“Se aprobó para la estudiante JAZMIN DE JESÚS SANTILLAN MANJARREZ (M-GEOL), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, la responsable de asesorarla será la Dra.
Rocío Alcántara Hernández en sustitución del Dr. Hugo Beraldi Campesi”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FELIPE AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ (M-GEOL), su solicitud de cambio de tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, el responsable de asesorarlo será el Dr. Raúl
Ernesto Lugo Zazueta en sustitución del Dr. Thierry Calmus Catrín. El Comité solicitó que la carta sea firmada por el estudiante en cuestión”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante DANIELA DELGADO AYALA (M-CAMPO II), su solicitud de cambio de Tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, el responsable de asesorarla será el Dr. Marcos Adrián
Ortega Guerrero en sustitución del Dr. Jaime Alejandro Carrillo Chávez”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ANA CARLA FERNÁNDEZ VALDÉS (M-FA), su solicitud de cambio de Tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, el responsable de asesorarla será el Dr. Arón
Jazcilevich en sustitución del Dr. Yuri Skiba”.
  
4.- RENUNCIA COMO TUTOR

En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. ELISA FITZ DIAZ su renuncia como tutora del estudiante Yonny Ayala Espinel quien deberá ingresar su solicitud de cambio de tutor en la sesión de Marzo”.
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. ARTURO AGUIRRE GOMEZ su renuncia como tutor de la estudiante Erika M. Montes de Oca Rivas”.
5.- APROBACION DE TUTORES CON MAS DE CINCO ALUMNOS

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. JESUS SOLE VIÑAS asesorar a la estudiante de Maestría Betsaida Lucinda Ávila Suárez”.
6.- INTEGRACIÓN A LA PLANTILLA DE TUTORES

En respuesta a cinco solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. MANUEL MENDOZA CANTU, su integración a la plantilla de Tutores Potenciales de Maestría y Doctorado, en el entendido que se le dará de alta cuando tenga un alumno a su cargo.”
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. CLAUDIA CRISTINA MENDOZA ROSALES, su integración a la plantilla de Tutores de Maestría”
ACUERDO
“Se aprobó para el DR. MAYO VILLAGRAN MUÑIZ, su integración a la plantilla de Tutores de Maestría”
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. UXUE VILLANUEVA AMADOZ, su integración a la plantilla de Tutores Potenciales de Maestría, en el entendido que se le dará de alta cuando tenga un alumno a su cargo”
ACUERDO
“Se aprobó para la DRA. PILAR NAVAS PAREJO, su integración a la plantilla de Tutores Potenciales de Maestría, en el entendido que se le dará de alta cuando tenga un alumno a su cargo”
  
7.- APROBACIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE CO-TUTORIA PARA EL NIVEL DOCTORADO

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“SE APROBÓ la solicitud de Co-Tutoría de la estudiante PAULA ANDREA MONTOYA LOPERA (D-CAMPO III), de manera que los Dres. Luca Ferrari y Gilles Levresse serán los responsables de asesorarla”.
8.- APROBACION DE CAMBIO DE INTEGRACION DE COMITÉ PARA EVALUACIÓN SEMESTRAL

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante JAZMIN DE JESUS SANTILLAN MANJARREZ (M-GEOL), que los siguientes investigadores formen parte de su Comité Tutor: Dra. Rocío Alcántara Hernández (IGL), Dra. Elcia M.
Souza Brito (INGENIERIAS U.G.), Dr. Hugo Beraldi Campesi (IGL)”.
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9.- APROBACION PARA HACER UNA ESTANCIA

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante DIANA MARGARITA LÓPEZ REYES (M-SIS), su solicitud para hacer una estancia del 1 de junio al 1 de noviembre de 2016, en la Universidad de Florencia, bajo la supervisión del
Dr. Maurizio Ripepe. El financiamiento se tramitará a través de Beca Mixta de CONACyT”.
  
10.- APROBACION DE CAMBIO DE COMITÉ TUTOR

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante KURT HEINRICH WOGAU CHONG (D-CAMPO I), la integración de su Comité Tutor, de manera que a partir del semestre 2016-2, estará integrado por: Dr. Harald Böhnel, Dra.
Katrin Sieron y Dr. Timothy F. Lawton”.
  
11.- APROBACION PARA CONSIDERAR UNA ASIGNATURA OPTATIVA COMO OBLIGATORIA Y TEMAS SELECTOS COMO OPTATIVAS

En respuesta a cinco solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GABRIEL RAMOS ROMÁN (M-MMST), su solicitud para considerar como optativas de elección, los Temas Selectos de Ciencias Atmosféricas: Métodos y algoritmos numéricos y
Temas selectos de Modelación matemática: Ecuaciones diferenciales parciales y métodos de optimización, ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante GERARDO MANUEL MENDO PÉREZ (M-EXP), su solicitud para considerar como optativa de elección, el Temas Selecto de Tierra Sólida: Riesgo volcánico, ya que se considera
de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ALEIDI NICOLAS PABLO (M-EXP), su solicitud para considerar como optativas de elección, las asignaturas cursadas en el Posgrado de Astrofísica, Dinámica y estructura de
galaxias, Sistemas radiativos de la astrofísica y Seminario de investigación: Hidrodinámica numérica, ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante RAQUEL DOMINGUEZ MARTINEZ (M-CA), su solicitud para considerar las asignaturas de Tema Selecto de Ciencias Ambientales y Riesgo: Química de Superficies de
Nanopartículas y Coloides Naturales y Métodos Instrumentales de Análisis Geoquímico” como optativas de elección, ya que se consideran de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante ANA YESSI AYALA RAMIREZ (M-GEOL), su solicitud para considerar la asignatura de Tema Selecto de Geología: Problemas de Ambientes de las Zonas Áridas de México” como
obligatoria de elección, ya que se considera de suma importancia para el desarrollo de su tesis”.
  
12.- SUSPENSIÓN TEMPORAL.

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Para el estudiante GABRIEL REYES ALFARO (D-SIS), se aprobó su solicitud de suspensión temporal para el semestre 2016-2”
  
13.- BAJAS DEFINITIVAS DEL PROGRAMA

Se presentaron cinco casos y se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se acordó dar de baja definitiva a la estudiante de Maestría NELDA GUADALUPE TREVIÑO HERNANDEZ, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”
ACUERDO
“Se acordó dar de baja definitiva al estudiante de Doctorado RENE MORALES LUIS, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”
ACUERDO
“Se acordó dar de baja definitiva al estudiante de Doctorado LUIS RAMIREZ GARDUÑO, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor”
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante de Maestría OMAR PUENTES LEDESMA, su solicitud de baja definitiva del Programa”
ACUERDO
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“Se aprobó dar de baja definitiva a la estudiante de Maestría ERIKA M. MONTES DE OCA RIVAS, ya que no se ha reportado al Posgrado ni con su tutor, quien además decidió renunciar a seguir asesorándola”
  
14.- APROBACION DE RECONSIDERACION DE BAJA DEFINITIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante ANGEL JAHUDIEL CERVANTES PINA (M-GEOL), la revocación de baja definitiva de este Posgrado, acordándose además aprobar su solicitud de suspensión temporal durante
el semestre 2016-2. Sin embargo, esta revocación de baja definitiva y su re-incorporación al Posgrado estará condicionada a que el estudiante presente una carta compromiso en donde se plantee claramente
su plan de trabajo, así como al cumplimiento en tiempo y forma con los compromisos que tiene en el Posgrado”
  
15.- APROBACION DE PRORROGA POR ARTICULO 22 Y 28 PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO

En respuesta a tres solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para la estudiante RAQUEL DOMINGUEZ MARTINEZ (M-CA), se aprobó su solicitud de prórroga por Art. 22 del RGEP para presentar su examen de grado”
ACUERDO
“Para la estudiante MARCELA ERAZO ARCOS (M-FA), se aprobó su solicitud de prórroga por Art. 22 del RGEP para presentar su examen de grado”
ACUERDO
“Para el estudiante FANIS ABDULLIN (D-GEOL), se aprobó su solicitud de prórroga por Art. 28 del RGEP para presentar su examen de grado”

  
16.- PRÓRROGA PARA INSCRIPCION EN EL SEMESTRE 2017-1 POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE INSCRIPCION PARA EL SEMESTRE 2016-2

En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Para el estudiante RENÉ SOLANO BAHENA (M-SIS) se aprobó su solicitud para inscribirse en el semestre 2017-1 debido a que por problemas administrativos no pudo presentar el examen de titulación, antes
del inicio del semestre”.
ACUERDO
“Para el estudiante MIGUEL ANGEL CARRILLO LUCIA, NO SE APROBÓ su inscripción para el semestre 2017-1, por lo que deberá presentarse nuevamente a todo el proceso de admisión”.

  
17.- SOLICITUDES PARA PRESENTARSE POR TERCERA OCASIÓN AL PROCESO DE ADMISION

En respuesta a la solicitud presentada se llegó al siguiente:
ACUERDO
“No se aprobó para el aspirante GEOVANNI AGUILAR OREA presentarse nuevamente al proceso de admisión, ya que no se cuentan con argumentos suficientes para que sean evaluados por Comité
Académico”.

  
18.- APROBACION DE CAMBIO DE TÍTULO DE TESIS

En respuesta a dos solicitudes de parte de los interesados se llegó a los siguientes:
ACUERDO
“Se aprobó para el estudiante FANIS ABDULLIN (D-GEOL), su solicitud de cambio de título de tesis, quedando de la siguiente manera: “Estudio termotectónico y de procedencia de sedimentos en la
Sierra de Chiapas mediante trazas de fisión y geoquímica en apatitos.”.
ACUERDO
“Se aprobó para la estudiante AYDA MARCELA ERAZO ARCOS (M-FA), su solicitud de cambio de título de tesis quedando de la siguiente manera: “Caracterización espacio-temporal de la contaminación
atmosférica de partículas 2.5µm, carbono negro y óxidos de nitrógeno al lado del arroyo vehicular”
  
19.- REVISIÓN DE PROPUESTA DE TEMA SELECTO NUEVO

De acuerdo a la revisión realizada por la comisión se llegó al siguiente:
ACUERDO
Para dictaminar la aprobación del tema selecto propuesto de Tierra Sólida “Laboratorio I” se acordó que la Profesora debe hacer los cambios propuestos por el comité de revisión y someterlo nuevamente. La
nueva comisión encargada para su aprobación estará integrada por:
Dr. Luis Alva Valdivia
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Dr. Harald Böhnel
Dr. Peter Schaaf
Dr. Roberto Molina Garza
  
20.- NUMERO DE ALUMNOS PERMITIDOS POR TUTOR

De acuerdo a nuestro plan de estudios los académicos podrán fungir como tutor principal para un máximo de cinco alumnos, por lo que se acordó que los asesores que quieran tener más alumnos a su cargo
deberán someter su solicitud debidamente justificada ante Comité Académico. Para el dictamen, se considerará el historial del tutor: número de alumnos activos, inactivos, graduados y tiempos de graduación.
  
21.- SE INFORMO QUE EL REPRESENTANTE EN COMITÉ ACADÉMICO POR PARTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ES EL DR. GILBERTO SILVA ROMO.

  
22.- VARIOS
22.1 ACLARACION DE SITUACIÓN ACEDÉMICA DEL ALUMNO JUAN JOSÉ MARTÍNEZ REYES:

En respuesta a la solicitud del estudiante hemos revisado su expediente en el Posgrado en Ciencias de la Tierra y se le informó que su baja definitiva se tramitó en la Unidad de Administración del Posgrado en
abril de 2012, por lo que ya no habría posibilidad de concluir con sus estudios de doctorado en el plan 5010. Su semestre de ingreso fue el 2007-1 y el último registro de inscripción por internet es en el semestre
2010-1. De acuerdo a su expediente, sólo presentó un examen intermedio anual en el semestre 2007-2, para el EIA correspondiente al 2008-2 solicito prorroga y no se presentó.
Se asignó un jurado de candidatura en la reunión de comité académico del 26 de mayo del 2009. El Comité Académico dictaminó que NO CUMPLIÓ con los requisitos de permanencia y obtención de grado en
su reunión del 31 de agosto de 2010. A la fecha de la baja definitiva (abril de 2012) no se había presentado dicho examen.
De acuerdo a la opinión de la Subdirección de Administración de estudios de Posgrado (SAEP), en el caso de querer obtener el grado se debería inscribir en el nuevo plan de estudios (5087) del Posgrado en
Ciencias de la Tierra y llevar a cabo las actividades que marca la normatividad del PCT.
  
22.2 CANCELACIÓN DE INGRESO

Se aprobó la cancelación de ingreso de la aspirante a Maestría en Ciencias de la Tierra, Mejorada Lara Claudia, ya que no presentó el examen de inglés, el cual es requisito de ingreso.
22.3 PROBLEMÁTICA PARA PRESENTAR EXAMEN DE INGLÉS EN LA ERNO

Se analizó las dificultades que tienen en la ERNO para poder presentar y aprobar el examen de comprensión de textos en inglés, por lo que se llegó a los puntos:
•   Los aspirantes que sean aceptados lo pueden presentar en abril y de no acreditarlo tienen que solventar sus gastos para presentarlo en la Ciudad de México.
•   Se buscará modificar el plan de estudios para elaborar un convenio con la Universidad de Sonora, que les permita a los estudiantes que radican en Hermosillo, presentarlo, aprobarlo y que les sea
válido para cubrir el requisito de idioma.
22.4 CURSOS EN LÍNEA

Se buscará impartir a futuro los cursos propedéuticos en línea con ayuda de la CUAED, por lo que se propondrá una reunión con los profesores para su diseño.
  
Sin otro asunto que tratar se concluyó a las 11:50 horas.
  
ATENTAMENTE
REPRESENTANTE DE COMITÉ ACADÉMICO
DRA. ELIZABETH SOLLEIRO REBOLLEDO
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