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\t.1... ,~ ACfA DE LA CENTÉSIMA VIGESIMO NOVENf\ REUNIÓN EXTRAORDINARIA'DEL H.
v";J COLEGIO DE PROFESORES E INVESTIGACION DEL CICIMAR CELEBRADA DEL DIA
26 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2011.
E-129-11
horas del 26 de Julio de 2011 se dio inicio a la Centésima
esima Novena Reunión Extraordinaria del H. Colegio de Profesores e
Investigación del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. -----------------------La reunión estuvo presidida por Dr. Rafael Cervantes Duarte, quien puso a
consideración el orden del día con los siguientes puntos:-.:-----------------------------
1) Lista de asi stencia. ----------------------------------------------------------!'..-------------
2) Revisión de la Propuesta del Reglamento de Estudios de Posgrado.---------------
Punto 1. Se pasó lista de asistencia y se obtuvo el quórum reglamentario.---------Punto 2. Se declaró el H. Colegio de Profesores en sesión permanente hasta
concluir la revisión de la propuesta del Reglamento de Estudios de Posgrado del

IPN.---------------------------------------------·----------------------------------
Como antecedente a este trabajo, en la reunión 0-229-11 del H. Colegio de
Profesores celebrada el 10 de Julio de 2011, el presidente del Colegio Dr. Rafael
Cervantes Duarte informó que el día previo en el turno vespertino había recibido el
documento electrónico de la propuesta del Reglamento de Estudios de Posgrado
(REP) a través de la Dirección de Posgrado del IPI\J con la instrucción de que s
debía hacer una revisión colegiada de la misma a la brevedad posible. Con, base en
o anterior, durante la reunión se propuso un esquema de trabajo que se llevaría a
cabo en reunión permanente de Colegio hasta concluir con el mismo. En este
esquema se dividió la propuesta de REP en cinco partes con número similar de
artículos, se conformó el mismo número de equipos de trabajo con los profesores
miembros del H. Colegio¡ se solicitó a la representante de estudiantes que invitará
a cinco estudiantes con la finalidad de que se incorporará uno a cada equipo.
Antes de conformar los equipos el presidente del H. Colegio de Profesores solicitó
a los profesores coordinadores de posgrado, a los coordinadores en la institución
de las redes institucionales¡ al jefe del departamento de servicios educativos, a la
representante de estudiantes, al subdirector académico Que ellos dieran lectura al
total del documento. Asentado lo anterior los equipos quedaron conformados
de la
,
slgulente manera:------------------------------------------------------------------------------
Equipo
Capítulos
Profesor
del REP a
revisar
1y2
Dra.
Ma.
Margarita
Casas
Valdez
1
Coordinadora
Dr. Ser io A uíñi a Garda
Dr. L. Andrés Abitia Cárdenas
Dr. Marcial Arellano Martínez
Dr. Francisco Arre uín Sánchez
Dr. David Aurioles Gamboa
Dra. Christine Band Schmidt
Dra. B. Patricia Ceballos Váz uez
Dr. Ernesto Chávez Ortiz.
Estudiante invitado
Dr.
Federico
A.
García
Domínguez
2
3¡ 4 Y 5
Coordinador
Dr. Ev ueni Choumiline
Dr. Víctor H. Cruz Escalona
Dr. Pablo del Monte Luna
Dr. Rene Funes Rodrí uez
Dr. Feli e Galván Ma aña
Dr. Francisco J. García Rodrí uez
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3

6

4

7

8

Dra. Diane Gendron
Dr. Jaime Gómez Gutiérrez
Estudiante invitado
Dra. Rosa 1. Ochoa Báez Coordinadora
Dr. Ser io Hernández Tru 'illo
Dr. Osear E. Hol uín uiñones
Dra. S Ivia P. Jiménez Rosenber
I Dr. Daniel Lluch Belda
· Dr. Ser io F. Martínez Díaz
Dra. Aida Martínez Ló ez
M. en C. Feli e N. Melo Barrera
Dr. Enri ue H. Nava Sánchez
Estudiante invitado
I Dr. Bernardo Shirasa o German Coordina<:Jor
• Dr. Victo M. Gómez Muñoz
Dr. Adrián F. González Acosta
Dr. Ro elio González Armas
Dra. Claudia J. Hernández Camacho
Dr. German Ponce Díaz
Dr. Casimiro uiñonez Veláz uez
Dr. E. Mauricio Ramírez Rodrí uez
Dr. Rubén Rodrí uez Sánchez
Dr. Ricardo J. Saldierna Martínez
Estudiante invitado
Dr. Rodolfo Ramírez Sevilla Coordinador
Dr. David A. Si ueiros Beltrones
M. en C. Ale 'andro Zarate Villafranco
Dr. Silverio Ló ez Ló ez
Dra. Sofía Orte a García
Dr. José Luis Ortiz Galindo
M. en C. J. Ricardo Palomares García
Dra. Laura Sánchez Velasco.
Estudiante invitado

Puesto

1~

Enea ado

Dra. Claudia J. Hernández
Guerrero
·Dr. Manuel J. Zetina Re'ón
M. en C. Rebeca Sánchez
Cárdenas
Coordinador de la Red de Biotecnolo ía Dr. J. Iván Murillo Alvarez
Coordinador de Red de Medio Dr. Gerardo Aceves Medina
Ambiente
Jefe del departamento de Servicios C. P. Humberto Ceseña
Educativos
Amador
Subdirector
Académico
y
de Dr. Agustín Hernández
Investi ación
Herrera

Lectura
•Coordinador de la Maestría
del .
completa
ocumento
Coordinador del Doctorado
Representante de Estudiantes

Posteriormente se acordó reunirnos el martes 26 de Julio a las 9:00 hrs para iniciar
esta reunión extraordinaria con la presentación, discusión y redacción de las
observaciones consideradas por los equipos en cada uno de los capítulos a los
artículos que así lo ameritaran, con el fin de integrar un documento que manifieste
la opinión de este Colegio a la propuesta de REP versión Junio 2011.----------------
La reunión inicio con los comentarios de varios profesores solicitando que se
explicará el porqué de la premura en la revisión de esta propuesta. Se dio
respue
a dichas inquietudes y se continuó con el trabajo. Se planteó que el
2

-==--~
~d

-V~Co

L.
(J

~

~~
V

/!¡¡ / '
'ff0/

c=,4.....,t.Hto1lr"':::-

coordinador de cada equipo presentará sus observaciones a la parte con la que
había trabajado pasando artículo por artículo. Esta estrategia se tuvo que
replantear, ya que después de un par horas y leyendo cada artículo no se avanzó
debido a la diversidad de puntos de vista y opiniones que se expresaban para cada
artículo por los profesores de Colegio. Considerando lo anterior, el Presidente de
Colegio solicito unos minutos para replantear la man~ra de avanzar con este
trabajo y siendo las 11:15 hrs declaró un receso hasta las 12:00 hrs del mismo día
y solicitó a las personas que leyeron completo el Reglamento, así como a los
coordinadores de equipo que se quedaran para replantear la estrategia de revisión.
Continuación, Reunión E-129-11.---------------------------------------------
o las 12:05 hrs. Del 26 de Julio de 2011 se dio inicio a la continuación de la
reunión y se planteó al pleno de Colegio lo discutido con las personas que leyeron
todo el reglamento y los coordinadores de equipo.--------------------------------------
Se propuso al pleno de Colegio que para continuar y mostrar avances con los
trabajos de revisión de la propuesta del REP, el secretario del H. Colegio integrará
en un documento las observaciones hechas por los diferentes equipos en su
revisión y que este documento se circulará entre todos los miembros de Colegio
para su revisión y en caso de considerarlo necesario incorporar nuevas
observaciones, este mismo documento se llevaría a la ciudad de MéxiE:o como
soporte de los avances del trabajo que está realizando este Colegio. A su vez, se
mencionó que derivado del viaje a la ciudad de México .sería importante conoc
los avances de otros Colegios en el mismo tema. El pleno de Colegio aprobó esta,
propuesta, por lo que siendo las 13:00 hrs la reunión se declaró en receso.---------
Continuación, Reunión E-129-11.----------------------------------:-----------
Siendo las 12:10 hrs del 2 de agosto de 2011, se continuó con la reunión, En esta
casión se informó que durante el viaje a la ciudad de México se ~Iizo hin~apié en
la remura de contar con la versión colegiada de esta revisión en la dirección de
posgrado a más tardar el día 7 de agosto, por lo que previo a la continuación de
esta reunión se citó a los coordinadores de equipo,' a los coordinadores de
posgrado, coordinadores de redes institucionales, a la representante de
estudiantes y al jefe de departamento de servicios educativos, para manifestarles
lo anterior y conocer si había comentarios adicionales a los ya vertidos"en el primer
ocumento. En esta reunión previa, se hicieron precisiones al documento que
contiene la propuesta del REP y se identificaron observaciones generales que
tienen un alcance mayor a un artículo o un capítulo, por lo que se decidió integrar
y presentar al pleno de Colegio un segundo docum~nto que incluyera estas
observaciones. También se comentó que derivado de la interacción de la Dra.
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Posgrado se obtuvieron un par de documentos ayudaría a comprender cuál es la
base para la cuantificación de créditos por hora de trabajo. Documentos que se
hicieron circular a los miembros del Colegio.-------------------------------------:--------
En el pleno de la reunión de Colegio, el Secretario presentó la primera versión del
documento con observaciones generales, el cual recibió comentarios respecto a la
estructura de las ideas y la redacción que ayudaron a mejorarlo. También se
recibió por parte del Dr. Gerardo Aceves Medina dos nuevas observaciones par"l:=~_---¡
que fueran incluidas, las que al no tener ninguna objeción se incorporaron en el
texto con el compromiso del secretario de, con base en lo expresado en el pleno,
desarrollar mejor el porqué de la observación y la justificación de dichos
comentarios. Se realizaron algunas otras observaciones, sin embargo se mencionó
que estas ya estaban contenidas en el documento original de propuesta del REP
que hacía referencia a artículos espedficos por lo qu~ no se incluyeron en el
documento general. Sin embargo, se comentó que ya se tenía una segunda
versión incluyendo observaciones que se habían recibido en el transcurso de la
semana, por lo que el secretario de Colegio se comprometió a circular ambos
documentos para su revisión por los miembros del Colegio. Por lo que siendo la
12:50 hrs la reunión se declaró en receso.-------------------------------------------------
Continuación Reu . n E-129-11.---------------------------------------------:-------
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Siendo las 12:10 hrs del 3 de agosto de 2011, se continuó con la reunión,
Nuevamente se dio inicio presentando la versión actualizada del documento que
contiene observaciones generales, nuevamente se hicieron comentarios al respecto
y se incluyó una observación de orden general más a la lista y se sometió al pleno
del Colegio la pertinencia de mantenerla en el documento, al no haber ninguna
objeción se mantuvo en el mismo, con el compromiso del secretario' de, con base
en lo expresado en el pleno, desarrollar mejor el porqué de la observación y la
justificación de dichos comentarios. En lo que respecta a la propuesta de REP se
comentó que después de la reunión anterior no se habían recibido comentarios
adicionales, por lo que se invitó a los miembros del Colegio a continuar la' revisión
y a enviar los comentarios al Secretario del Colegio para la integración en el
documento. Por lo que siendo las 13:10 hrs la reunión se.declaró en receso.-------
ContinuaciónI Reunión
•
Siendo las 12:10 hrs del 4 de agosto de 2011, se continuó con la reunión, Esta
reunión se inició con la lectura por parte del Presidente del Colegio de un oficio
recibido vía correo electrónico el día anterior por la tarde de parte del Secretario
de Investigación y Posgrado a través del Director de Posgrado, en el que cita a los
miembros de Colegio Académico de Posgrado (CAP) del 11 al 13 de agosto para
llevar a cabo una reunión permanente para la revisión y aprobación de la
propuesta del REP, mencionando que en el caso de los 'centros foráneos que les
sea imposible asistir podrán atender dicha reunión por videoconferen'cia. Ante este
comunicado el Director del centro manifestó que esto implica que no habría un
segunda revisión a esta propuesta por parte de los Colegios de Profesores,
trario a lo que habían dado a entender en las reuniones del CAP. Continuando
con los trabajos de revisión, el secretario del Colegio de profesores comentó que
en el documento de comentarios generales ya no se habían recibido nuevas
observaciones y que se está trabajando en la versión. final. En el caso de la
propuesta de REP, se recibieron comentarios vía correo electrónicQ y durante la
reunión se hicieron algunos otros, por lo que el compromiso del Secretario de
olegio de Profesores será integrarlos para presentar el día de mañana una versión
que incluya todos los comentarios vertidos hasta el día 4 de agosto. Por lo que
siendo las 13:20 hrs la reunión se declaró en receso.---------------------------:--------
Contin uación, Reunión
Siendo las 11: 10 hrs deiS de agosto de 2011, se continuó con la reunión, En esta
reunión se someten a la aprobación del Colegio de Profesores dos documentos:
Uno que integra comentarios generales a la propuesta del REP y El' segundo que
contiene comentarios particulares sobre el articulado de la propuesta del REP.
/ Ambos documentos integran los comentarios de los miembros del" Colegio del
Profesores de CICIMAR - IPN. Después de escuchar los comentarios de los
miembros del Colegio, el presidente somete a votación la aprobaciór'\ de los
documentos para su envío a la ciudad de México, mismo que son aprobados por
unanimidad, con lo que concluyen los trabajos de revisión de la propuesta del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN por parte del K. Colegio de
Profesores del CICIMAR - IPN. Por lo que siendo las 13:20 hrs la reunión E-129-11
se da por concluida.---------------------------------------------------------------------------

E-129-ll.---------------------------------------------

E-129-ll.---------------------------------------------

RELACIÓN DE MIErvlBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES EN LA
CONTINUACIÓN
DE
LA
CENTÉSIMA
VIGÉSIMA
NOVENA
REUNIÓN
EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 5 DE AGOSTO'DEL 2011, A
LAS 11:00 HORAS.
~.
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E-129-ll (cont.)
1.

DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL

(

2.

DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN

3.

DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO

4.

DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A.

5.

DR. ACEVES MEDINA GERARDO

6.

DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL

7.

DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO

8.

DR. AURIOLES GAMBOA DAVID

9.

DRA. BAND SCHMIDT CHRIST[NE JOHANNA

10. DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA
11. DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA
12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO
13. DR. CHOUMILINE EVGUENY
14. DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO
15. M.e. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO
16. DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE
17. DR. DEL MONTE LUNA PABLO
18.

DRA. DUMAS SILVIE

19. DR. FÉLIX URAGA ROBERTO
20.

DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ

21.

DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE

22.

DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A.

23.

DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER

24.

DRA. GENDRON LANIEL DIANE

25.

DR. GÓMEZ GUTlERREZ JAIME

26.

DR. GÓMEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL

27.

DR. GONZALEZ ACOSTA ADRIAN FELIPE

28. DR. GONZÁLEZ ARMAS ROGELIO
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29.

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL

30.

DR. HERNAI\JDEZ CARMONA GUSTAVO

31.

DR. HERNANDEZ TRUJILLO SERGIO

32.

DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E.

33.

DRA. JIMÉNEZ ROSENBERG SYLVIA P. A.

34.

DR. LLUCH BELDA DANIEL

35.

DR. MARTfNEZ DIAZ SERGIO FRANCISCO

36.

DRA. MARTINEZ LOPEZ AIDA

37.

M.e. MELO BARRERA FELIPE NERI

,

,

,

38. DR. MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN
39.

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H.

40.

DRA. OCHOA BAEZ ROSA ISABEL

41.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

42.

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS

43.

M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO

,

,

44. DR. PONCE DIAZ GERMAN
45.

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

46.

DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO

47.

DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN

48.

M.e. SALDIERNA MARTINEZ RICARDO JAVIER

49.

DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO

50.

DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA

51.

DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO

52.

DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO

,

INVITADOS A LA SESIÓN
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53. Ue. REYES FAMANÍA LETICIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
54. M. e. GONZÁLEZ RAM:lREZ PEDRO GILBERTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
55. e.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS
56. DR. RAMÍREZ SEVILLA RODOLFO
JEFE DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
57. M.e. ZÁRATE VILLAFRANCO ALEJANDRO
JEFE DEPTO. PLANCTON y ECOLOGÍA MARINA
58. DR. SILVERIO LÓPEZ LÓPEZ
JEFE DEPTO. OCEANOLOGÍA
59. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS
COORDINADOR DEL DOCTORADO
60. DRA. CLAUDIA JUDITH HERNÁNDEZ GUERRERO
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA
61. M.e. SÁNCHEZ CÁRDENAS REBECA
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
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