
ACTA DE LA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA D H. 
COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO EL 
2011. 

0-224-11 

Sie o las 11:10 horas del 4 de febrero se dio inicio a la Ducentésima Vigésima 
arta reunión Ordinaria del H. Colegio de Profesores e Investigación del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas.  
El Presidente del H. Colegio de Profesores puso a consideración el orden del día y 
se aprobó por consenso con los siguientes puntos: 	  
1. Lista de asistencia. 	  
2. Informe de las Comisiones Permanentes de Colegio: 	  

• Informe de la Comisión de Asuntos Escolares. 	  
• Informe de la Comisión de Planes y Programas. 	  
• Informe de la Comisión de Ingreso al Colegio y Productividad. 	  
• Informe de la Comisión de Admisión al Posgrado. 	  

3. Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación. 	  
5. Asuntos Generales. 	  
Punto 1. Se pasó lista de asistencia y se obtuvo el quórum reglamentario. 	- 
Punto 2. Informe de las Comisiones Permanentes de Colegio. 	  
COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES: 	  
1. JEAN LINERO CUETO — DOCTORADO. Solicita autorización para el REGISTRO 
DE SU TEMA DE TESIS, Titulado: "HIDROFÍSICA COSTERA DEL SUR DE BAJA 

v" CALIFORNIA". Propone como Directores de Tesis a: Dr. Oleg Zaitsev Viktorovich y 
Dr. Armando Trasviña Castro (2°. Director de Tesis-CICESE); como resto de 
Comité Tutorial a: Dr. Rafael Cervantes Duarte, Dr. Víctor Manuel Gómez Muñoz y 
Dr. Evgueni Choumiline. Se aceptó la solicitud y que el Dr. Rafael Cervantes Duarte 
continúe fungiendo como Consejero de Estudios. 	  
2. LUIS CÉSAR ALMENDAREZ HERNÁNDEZ 	DOCTORADO. Solicita 
utorización para presentar el EXAMEN PREDOCTORAL. Sugiere como Jurado 

los integrantes de su Comité Tutorial: Dr. Daniel Lluch Belda (Director de Tesis y 
Consejero), Dr. Germán Ponce Díaz (Segundo Director), Dr. Francisco Arreguín 
ánchez, Dr. Luis Felipe Beltrán Morales (CIBNOR), Dr. René Ochoa Ochoa 
AGARPA-DG) y Dr. Pablo del Monte Luna como jurado suplente. Se aceptó la 

solicitud. 	  
3. PATRICIA GONZÁLEZ ZAMORANO — DOCTORADO. Solicita autorización 

,que se registre al Dr. Héctor Reyes Bonilla (UABCS) como quinto participante 
COMITÉ TUTORIAL en sustitución del Dr. Felipe Salinas González. Se aprobó 

icitud condicionada a que presente la carta de aceptación del Dr. Reyes. 	 
. Dra. Janette M. Murillo Jiménez y el Dr. Enrique H. Nava Sánchez, Directores de 

Tesis de la alumna: IVONNE HAIDE POSADA AYALA — MAESTRÍA. Solicitan 
que se registre al Dr. Sergio Aguíñiga García, como cuarto participante del COMITÉ 
TUTORIAL en sustitución del Dr. Felipe Salinas González. Se aprobó la solicitud.--
5. HORACIO LOZANO COBO — MAESTRÍA. Solicita autorización para el cambio 
de la Asignatura 03A4287 Ecología Cuantitativa (Comunidades) programada en su 
Plan de Actividades Académica, por: 03A4286: ECOLOGÍA TRÓFICA DE 
ORGANISMOS MARINOS. Lo anterior, en virtud de que en el presente Semestre 
tEne-Jun) no se impartirá Ecología Cuantitativa y la nueva materia propuesta 
servirá para una mejor comprensión e interpretación de su trabajo de tesis. Se 
aceptó la solicitud. 	  

_6. RUTH NOEMÍ ÁGUILA RAMÍREZ — DOCTORADO..Solicita autorización para 
realizar una Estancia de Investigación en la Universidad de Portsmouth, Reino 
Unido, bajo la tutela de la Dra. Claire Hellio, durante el periodo del 01 de Abril al 2 
de Agosto del 2011, con el propósito de realizar pruebas antiepibióticas que fueron 
comprometidas en la tesis de Doctorado. Asimismo solicita la Dispensa de 
Asistenci• •I Seminario Departamental III (Desarrollo de Tecnologías) durante el 
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periodo solicitado, con el compromiso de cumplir con la presentación del Seminario 
antes de su viaje. Se aprobó la solicitud. 	  
7. JESSICA ADRIANA NAVARRO GONZÁLEZ — MAESTRÍA. Solicita autorización 
para realizar una Estancia de Investigación en la Colección de Peces del Museo 
Nacional de Historia Natural de Paris, durante el periodo del 31 de Enero al 16 de 
Febrero del año en curso. Contará con el apoyo del Dr. Romain Causse, encargado 
del Manejo de la Colección. Se pretende realizar el análisis de algunas especies de 

ces batoideos que le permitirán comparar los datos obtenidos con el trabajo de 
tesis. Se aprobó la solicitud. 	  
8. URIEL RUBIO RODRÍGUEZ — MAESTRÍA. Solicita autorización para realizar 
una Estancia de Investigación en la Colección de Peces del Museo Nacional de 
Historia Natural de Paris, durante el periodo del 31 de Enero al 28 de Febrero del 
año en curso. Contará con el apoyo del Dr. Philippe Béarez, Investigador de esa 
Institución. Se pretende realizar la revisión de ejemplares del género Triphoturus, 
información que le permitirán completar y culminar el análisis de este grupo, datos 
importantes para su trabajo de tesis. Se aprobó la solicitud. 	  

.9. ADALBERTO ROMERO VARGAS — MAESTRÍA. Solicita autorización para, 
REVALIDAR las Asignaturas: 2798 ESTADISTICA APLICADA y 01A4196."TEMAS 
SELECTOS EN MANEJO DE RECURSOS MARINOS: Manejo de Pesquerías"; que j 

 cursó como alumno Especial durante los Semestres Ene:-Jun y Ago-Dic del 2010, 
respectivamente. Se aceptó la solicitud. 	  
10. El Jefe del Departamento de Servicios Educativos informa que de acuerdo a 

resultados de las evaluaciones de las Asignaturas impartidas durante el 
Semestre Agosto-Diciembre del 2010, el alumno: MAURICIO MANUEL NÁJERA 
CABALLERO con Registro B091378 en el Programa de Maestría, Reprobó por 

0,...,- segunda ocasión la Materia: 3305: ECOLOGÍA Y SISTEMÁTICA DE MAMÍFEROS 
MARINOS, por lo que causó BAJA EN SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA por reprobar 
en dos ocasiones la misma Asignatura, conforme lo señala el Artículo 51 Fracción 
IV del Reglamento de Estudios de Posgrado. El Colegio se dio por enterado.  
11. El Jefe del Departamento de Servicios Educativos informa que de acuerdo a las 
inscripciones de alumnos para el Semestre Enero-Junio del 2011, la alumna: 
JATZIRY MARLENE GRACIAN NEGRETE del Programa de Maestría, se inscribió 

zi la materia del Programa de Doctorado: 2988 TEMAS SELECTOS EN BIOLOGÍA 
E PECES; por lo que solicita el Aval y autorización de Colegio para comprobar 

ante la SIP, la "Movilidad" de inscripción entre diferentes Programas. Se aprobó la 
licitud. 	  

12. El Jefe del Departamento de Servicios Educativos solicita el aval de Colegio 
para Registrar a los alumnos de nuevo ingreso en forma condicionada, en virtud de 
que por estar en trámites de expedición no presentaron el Título y/o Cédula 
Profesional al momento de inscribirse en el Programa de Maestría; y para los 
alumnos de Doctorado que no presentaron el Diploma de Grado y/ó Cédula 
correspondiente. Cada uno de los alumnos firmó solicitud de lo anterior y están de 
acuerdo de presentar los faltantes, a más tardar antes de-concluir el 2°. Semestre. 
Se aceptó la solicitud. 	  
13. DRA. GLORIA VILACLARA FATJÓ — Coordinadora del Posgrado de Ciencias del j 
Mar y Limnología de la UNAM, solicita autorización en el marco del Convenio IPN-
UNAM para que dos de sus estudiantes del posgrado puedan cursar asignaturas en 
nuestro Centro como alumnos Especiales durante el semestre Enero-Junio del 

— 2011: IVÁN GONZÁLEZ CONTRERAS en las asignaturas: Biología de 
Elasmobranquios e Isótopos Estables: Estudios de Procesos Biológicos y Func. de 
Ecosistemas. MARÍA ISABEL DAMIÁN GUILLÉN en 1 -a asignatura: Biología de 

_-- 	lasmobranquios. Se aceptó la solicitud. 	  ..../4)) 
14. DRA. ELISA SERVIERE ZARAGOZA — Directora de Estudios de Posgrado del 
CIBNOR, solicita autorización en el marco del Convenio IPN-CIBNOR, para que uno 
de sus estudiantes del posgrado pueda cursar asignaturas en nuestro Centro como 
alumno Especi I durante el semestre Enero-Junio del 2011: RAFAEL ANDRÉS 
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CABRAL TENA en la asignatura: Isótopos Estables: Estudios de Proceos 
Biológicos y Func. de Ecosistemas. Se aceptó la solicitud. 	  
15. GABRIELA RUIZ GERALDO. Solicita autorización para ser aceptada como 

C
alumna Especial para cursar durante el Semestre Enero-Junio del 2011, la 
Asignatura: 0632 OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA del Programa de Maestría. Se 
aceptó la solicitud siempre y cuando el Coordinador de la asignatura no tenga 
1 onveniente y se cubra la cuota de recuperación correspondiente.  
16. ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Solicita autorización para ser 
aceptado como alumno Especial para cursar durante el Semestre Enero-Junio del 
2011, la Asignatura: 2798: ESTADÍSTICA APLICADA del Programa de Maestría. Se 
aceptó la solicitud siempre y cuando el Coordinador de la asignatura no tenga 
inconveniente y se cubra la cuota de recuperación correspondiente. 	  
La Comisión informó a Colegio que hacía falta un representante del Departamento 
de plancton en la Comisión de Asuntos Escolares. El' secretario pidió que se 

-opusieran candidatos y solo hubo una autopropuesta, quedando como 
representante la Dra. Sylvia Patricia Adelheid Jiménez Rosenberg. 	  
COMISIÓN DE INGRESO A COLEGIO Y PRODUCTIVIDAD  . 	  

La comisión presentó 4 casos, en los cuales propone los siguientes 
nombramientos: Dr. Mauricio Muñoz Ochoa, M.C. Tanos Grayeb Del Álamo y M.C. 
Víctor Carrasco Chávez propuestos como PROFESOR DE ASIGNATURA. Dr. Germán 
Ponce Díaz propuesto como PROFESOR COLEGIADO. Se aprobó la propuesta. 	 
COMISIÓN DE ADMISIÓN AL POSGRADO. 	  
El coordinador de la maestría informó que ya están en la página de posgrado las 
fechas de corte para el proceso de admisión, de acuerdo al calendario académico 
de Colegio. La fecha de ingreso sería el 11 de agosto del presente.  
En lo referente al Manual de Procedimientos (desde el ingreso hasta el egreso) se 
informó que se turnará a la Comisión de Asuntos Escolares para su revisión. En 
este sentido el secretario de Colegio informó que se hará oficial la participación del 
Jefe de Servicios Educativos en este proceso. Una vez •que haya concluido este 
proceso, se turnará a Colegio el Manual de Procedimientos para su revisión.  
a representante de los estudiantes pidió que se integrara a un estudiante en este 
roceso. Se aprobó la solicitud y el secretario le pidió que informara quién sería el 

resentante para integrarlo a la comisión.  
Secretario de Colegio informó que no había informes de las demás comisiones 

por lo que se pasó al siguiente punto. 	  
Punto 3. Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación. 	  
Se hizo el aviso de que la póliza de seguro de los estudiantes está por vencer y 
que el costo por estudiante es de $275. Dicho costo será pagado por los directores 
de tesis.  
Se i 	que el programa del curso de comunicación científica propuesto para 

aestría, se encuentra en revisión por la comisión de Planes y Programas.  
trató el punto de los proyectos SIP individuales. Se presentó la reláción de 
uestas para aval de colegio, la cual asciende a 55, trece de ellos pertenecen a 
rogramas recurrentes. En este sentido, el Dr. Chávez informó que en su 

programa uno de los participantes no ingresó su proyecto y supone que esa es la ' 
razón por la cual su programa no aparece en la lista pero que tampoco aparecen 
los proyectos restantes en la lista de individuales. Por lo tanto solicita que los 
proyectos que formaban parte del programa (Dr. Ernesto Chávez, Dr. Germán 
Ponce y Dra. Dinorah Herrero) sean considerados como proyectos individuales ya 
que cumplieron con el registro en línea y cuentan con la impresión de recepción. El 
Dr. Choumiline informó que él se encuentra en esta misma situación. El presidente 
de Colegio respondió que estos casos se pueden atender «  individualmente y que se 

1,n  hará la consulta por teléfono. Sin embargo, aclaró que es muy importante que sí 
se haya cumplido con la parte formal de registro en línea y que le entreguen el 

\ j  

comprobante impreso. El Dr. Choumiline informó que en su caso aparecen dos 
programas, incluso con nombre diferente. 
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Considerando estos casos, el número de proyectos individuales que se enviarán 
ascendería a 59, lo cual se aprobó por consenso.  
Posteriormente se trató el asunto de los proyectos multidisciplinarios. El presidente 
de Colegio informó que estos proyectos aún se están capturando por lo que el 
trá ite de aval por parte de Colegio se hará cuando se cierre la convocatoria.  

l presidente de Colegio respondiendo a una pregunta expresa del Dr. Choumiline, 
o que la carta compromiso que se solicita será enviada sin la firma del Director 

del Centro y que debe ir firmada por el Coordinador del proyecto o por el director 
del módulo.  
Por otra parte se presentó la lista de los proyectos multidisciplinarios que se 
encuentran registrados. Uno de la Dra. Aída Martínez y otro del Dr. Choumiline, sin 
embargo se sabe que el Dr. Arreguín está preparando uno más.  
El secretario de Colegio hizo notar que uno de los proyectos multidisciplinarios solo 
tiene tres módulos. Hubo varias intervenciones a través de las cuales quedó claro 
que había dudas respecto a la estructura de dichos programas. Para aclarar la 
situación se dio lectura al punto 3 de los lineamientos donde claramente se 
especifica que dichos proyectos deben contar con 4 módulos. 	  
Punto 5. Asuntos Generales. Se plantearon cinco asuntos generales. 	  
1.- El Presidente de Colegio sugirió que se tomen en cuenta los comentarios qu 
nos hicieron los pares durante la evaluación del PNPC para los próximos años con 

u»a finalidad de lograr la internacionalización de nuestros posgrados. Propuso 
reunirnos al menos una vez para llevar a cabo dicha actividad pues es importante 
hacerlo a la brevedad ya que a pesar de que aseguramos la permanencia como 
Programas consolidados al menos durante cinco años sin ninguna condicionante, si 
en nuestra siguiente evaluación no se logra la internacionalización entonces los 
programas saldrían del PNPC.  
El presidente informó que ya se cuenta con la tercera versión del Reglamento 
General de Estudios y que se necesita la opinión colegiada, es importante 
participar y se puede hacer en línea. Además informó que aproximadamente dos 
meses después de que se apruebe este reglamento saldrá el Reglamento de 
Estudios de Posgrado y que ese debemos trabajarlo a marchas forzadas porque es 

gente. 	  
I presidente informó que en la celebración del año de México en Francia el IPN 
stá participando como institución como parte del Observatorio Marino y que el 
residente de México pidió que se incluya un componente de Cambio Climático. 
demás, se encuentra la convocatoria de Talleres temáticos en Francia. 	• 

2. El Dr. Benjamín Anguas solicitó su reemplazo como Coordinador del Program 
de Doctorado. El presidente de Colegio mencionó que no se hicieron los cambios 
debido a que se quería que terminaran los trabajos relacionados con el PNPC y que 

¡ere esperar a que se nombre al siguiente director de CICIMAR para que se 
hagan los relevos. El coordinador de la maestría mencionó que se necesita a 
alguien para que apoye a los coordinadores. Se vertieron varios comentarios en 
ese sentido, incluyendo el hecho de que los coordinadores realizan incluso trabajo 
ecretarial y que eso retrasa los procesos. Se habló de la conveniencia de 

"oficializar" el nombramiento e incorporarlo al organigrama para que se cuente con —
una compensación monetaria. Sin embargo, se aclaro que se deben considerar los 
pros y contras ya que involucra otras funciones con las cuales no se tendría acceso 
a las becas. El presidente de Colegio hizo hincapié en que esa es una función clave 
para mejorar la calidad de los posgrados. Se requiere de personas que ayuden 
más allá de un nombramiento de una compensación.  
3. El Dr. Rogelio González cuestionó si hay algún adelanto sobre el próceso de 
cambio de director. El director de CICIMAR informó que en septiembre pasado 
informó a la Dirección General que su cargo terminaba en octubre y contestaron 
que estaban en conocimiento de ello; en otra ocasión volvió a tocar el tema pero 
no ha habido respuesta por lo que decidió no insistir. Hay al menos otros dos 
centros en la misma situación, es probable un cambio masivo. La decana mencionó 
que también sa•e que las autoridades están e•nocimiento de la situación. 	 



El Dr. González también solicitó información acerca de cómo se va a trabajar con la 
facturación electrónica. El presidente de Colegio propuso que la administración dé 

... una charla y que además se trate la forma de trabajar en convenios y los servicios 
externos. 	  
4 I Dr. Gerardo Aceves informó que recibió un correo de la coordinación de redes 

iendo que se abre la convocatoria para proyectos enmarcados en redes. Se 
de :-n hacer las propuestas a través del sistema como se hace para los proyectos 
multidisciplinarios. Deben incluir al menos 3 nodos. Hará llegar el correo. 	 
5.- La decana dio información adicional sobre el cambio de director. Ella fungirá 
como coordinadora del proceso pero todavía no hay señales, se debe plantear una 
convocatoria pero no lo han hecho probablemente por exceso de trabajo. Ella sabe 
que puede llegar a tardar hasta un año en iniciar por lo que no debemos 

reocuparnos. Durante la administración del Dr. Villa estos trámites se agilizaron. 
Por otra parte, en relación al 35 aniversario del centro aclaró que se .estaban 
programando actividades como el congreso nacional de historia. Además, recordó 
que ya contamos con el logotipo ganador y que lo tiene que aprobar Colegio. En 
este sentido, el presidente de Colegio informó que desdé octubre o noviembre se 
programaron, dentro del programa operativo anual, una serie de eventos en un 
programa especial de apoyo. En el desayuno con las autoridades del IPN se 
presentó dicho programa. La respuesta fue que sólo son iniciativas y para que 

queden contemplados en el programa de festejos oficial se deben llenar los 
formatos pero que deben estar asociados a fechas precisas y a• apoyos 
económicos. El Director dio instrucciones para checar cuáles de esas actividades 
podrían considerarse como seguras de llevarse a cabo. Es importante que se 
conozca el programa por lo que lo dará a conocer una vez que esté listo, pero que 
lo más difícil es conseguir el apoyo económico.  
El Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social informó que en el 
concurso de logos se inscribieron diez candidatos, al final quedaron ocho y que un 
jurado de cinco personas definió al ganador. La minuta está bajo resguardo de la 

bdirección Académica y de la decana. Hay una nota periodística en E 
eninsular. En la siguiente sesión se presentará el logo ganador para el aval de 
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1, 	decana hizo alusión a la bienvenida que se hizo a los nuevos estudiantes. 
Sugirió que se haga algo más formal, dándoles principios e identidad del IPN. 
Hablándoles de la historia y símbolos e incluso dándoles un regalito que bien 
podría ser un escudo y después de eso sí seguir con la fiesta. Ella mencionó que sí 
estaría dispuesta a ayudar con la coordinación del evento, que se puede .  mejorar 
pero que las autoridades son las que deben involucrarla.  
Finalmente, el Subdirector Académico dio el aviso de que.las fechas tentativas para 
la Semana del Posgrado son 4-8 de abril y que la convocatoria se dará a conocer 

ximamente. 	  
Sin más asuntos que tratar el presidente levantó la sesión a las 12:30 horas 	 

, 
LACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA CUARTA 

REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2011. 

0-224-11 

ACUERDO # 1. Se autoriza el Registro del Tema de Tesis de JEAN LINERO 
CUETO — DOCTORADO. Titulado: "HIDROFÍSICA COSTERA DEL SUR DE BAJA 
CALIFORNIA". Registrándose a partir de esta fecha como.Comité Tutorial: Dr. Oleg 
Zaitsev Viktorovich (Director de Tesis), Dr. Armando Trasviña Castro (Segundo 
Director de Tesis-CICESE), Dr. Rafael Cervantes Duarte (Consejero de Estudios), 
Dr. Víctor Manuel mez Muñoz y Dr. Evgu- ••Croumiline. 
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(---- \ ACUERDO # 2. Se autoriza el EXAMEN PREDOCTORAL de LUIS CÉSAR 
\ ALMENDAREZ HERNÁNDEZ. Quedan como Jurado: Dr. Daniel Lluch Belda r  

(Director de Tesis y Consejero), Dr. Germán Ponce Díaz (Segundo Director), Dr. 
Irancisco Arreguín Sánchez, Dr. Luis Felipe Beltrán Morales (CIBNOR), Dr. René 
Ochoa Ochoa (SAGARPA-DG) y Dr. Pablo del Monte Luna como jurado suplente.----
ACUERDO # 3. Se aprobó la solicitud de PATRICIA GONZALEZ ZAMORANO 
— DOCTORADO para que se registre al Dr. Héctor Reyes Bonilla (UABCS) como 
quinto participante en su COMITE TUTORIAL en sustitución del Dr. Felipe Salinas 
González, condicionada a que se presente la carta de Aceptación del Dr. Héctor 
Reyes Bonilla. . 
ACUERDO # 4. Se aprobó la solicitud de la Dra. Janette M. Murillo Jiménez y el 
Dr. Enrique H. Nava Sánchez, Directores de Tesis de la alumna: IVONNE HAIDE 
POSADA AYALA — MAESTRÍA, para que se registre al Dr. Sergio Aguíñiga García 
como cuarto participante del Comité Tutorial en sustitución del Dr. Felipe Salinas 
González.  
ACUERDO # 5. Se aprobó la solicitud de HORACIO LOZANO COBO —

MAESTRÍA, para el cambio de la Asignatura 03A4287 Ecología Cuantitativa 
(Comunidades) programada en su Plan de Actividades Académica, por: 03A4286: 
ECOLOGÍA TRÓFICA DE ORGANISMOS MARINOS.  
ACUERDO # 6. Se aprobó la solicitud de RUTH NOEMÍ ÁGUILA RAMÍREZ — 

DOCTORADO, para realizar una Estancia de Investigación en la Universidad de 
Portsmouth, Reino Unido, bajo la tutela de la Dra. Claire Hellio, durante el periodo 
del 01 de Abril al 2 de Agosto del 2011. Asimismo, se aprueba la Dispensa de 
Asistencia al Seminario Departamental III (Desarrollo de Tecnologías) durante el 
periodo solicitado, con el compromiso de cumplir con la presentación del Seminario 
antes de su viaje.  
ACUERDO # 7. Se aprobó la solicitud de JESSICA ADRIANA NAVARRO 
GONZÁLEZ — MAESTRÍA, para realizar una Estancia de Investigación en la 
C•lección de Peces del Museo Nacional de Historia Natural de Paris, durante el , 

riodo del 31 de Enero al 16 de Febrero del año en curso, con el Dr. Romain 
usse, encargado del Manejo de la Colección. Asimismo, se aprueba la Dispensa 
Asistencia al Seminario Departamental durante el periodo solicitado.  

ACUERDO # 8. Se aprobó la solicitud de ADALBERTO ROMERO VARGAS —

MAESTRÍA, para REVALIDAR las Asignaturas: 2798 ESTADISTICA APLICADA y 
01A4196 "TEMAS SELECTOS EN MANEJO DE RECURSOS MARINOS: Manejo de 
Pesquerías"; que cursó como alumno Especial durante los Semestres Ene-Jun y 
Ago-Dic del 2010, respectivamente.  
ACUERDO # 9. Se aprobó la solicitud del Jefe del Departamento de Servicios 

cativos para comprobar ante la SIP, la "Movilidad" de inscripción de alumnos 
entre los programas de Maestría y Doctorado.  
ACUERDO # 10. Se otorgó el aval de Colegio al Jéfe del Departamento de 
Servicios Educativos para Registrar a los alumnos de nuevo ingreso en forma 
condicionada, en virtud de que por estar en trámites de expedición no presentaron 
el Título y/o Cédula Profesional al momento de inscribirse en el Programa d 
Maestría; y para los alumnos de Doctorado que no presentaron el Diploma de 
Grado y/o Cédula correspondiente. Cada uno de los alumnos firmó solicitud de lo 
anterior y están de acuerdo de presentar los faltantes, a más tardar antes de 
concluir el Segundo Semestre.  
ACUERDO # 11. Se aprobó la solicitud (en el marco del Convenio IPN-UNAM) de 
la DRA. GLORIA VILACLARA FATJÓ — Coordinadora del Posgrado de Ciencias del 
Mar y Limnología de la UNAM para que dos de sus estudiantes del posgrado 
puedan cursar asignaturas en nuestro Centro como alumnos Especiales durante el 
semestre Enero-Junio del 2011: IVÁN GONZÁLEZ CONTRERAS  en las 
asignaturas: Biología de Elasmobranquios e Isótopos Estables: Estudios de 
Procesos Biológicos y Func. de Ecosistemas; y MARÍA ISABEL DAMIÁN 
GUILLÉN en la asignatura: Biología de Elasmobranq •  
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ACUERDO # 12. Se aprobó la solicitud (en el marco del Convenio IPN-CIBNOR) 
de la DRA. ELISA SERVIERE ZARAGOZA — Directora de Estudios de Posgrado del 
CIBNOR para que su estudiante del posgrado RAFAEL ANDRÉS CABRAL TENA 
pueda cursar la asignatura: Isótopos Estables: Estudios de Procesos Biológicos y 
Func. de Ecosistemas en nuestro Centro como alumno Especial durante el 
semestre Enero-Junio del 2011.  
ACUERDO # 13. Se aprobó la solicitud de GABRIELA RUIZ GERALDO para ser 
aceptada como alumna Especial en la Asignatura: 0632 OCEANOGRAFÍA 
GEOLÓGICA del Programa de Maestría durante el Semestre Enero-Junio del ( i 

 2011, condicionada a que el Coordinador de la mencionada asignatura no tenga k.) 
ningún inconveniente y se pague la cuota de recuperación respectiva.  
ACUERDO # 14. Se aprobó la solicitud de ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
para ser aceptado como alumno Especial en la Asignatura: 2798: ESTADÍSTICA 
APLICADA del Programa de Maestría durante el Semestre Enero-Junio del 2011. 
Condicionado a que el Coordinador de la mencionada asignatura no tenga ningún 
inconveniente y se pague la cuota de recuperación respectiva.  
ACUERDO # 15. Se nombró a la Dra. Sylvia Patricia Adelheid Jiménez Rosenberg 
como integrante de la Comisión de Asuntos Escolares.  
ACUERDO # 16. Se acordó solicitar ante la SIP los siguientes nombramientos 
académicos. Como PROFESOR DE ASIGNATURA: Dr. Mauricio Muñoz Ochoa, M.C. 
Tanos Grayeb Del Álamo y M.C. Víctor Carrasco Chávez. Como PROFESOR 
COLEGIADO: Dr. Germán Ponce Díaz.  
ACUERDO # 17. Se otorgó el aval de Colegio para proponer ante la SIP 59 
proyectos de stigailb individuales (ANEXO 1).  

10 0 
RELACIÓN DE 	 BEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES EN LA 
DUCENTÉSIMA VIGÉSIM CUARTA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO 
EL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS. 

0-224-11 

. DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL 

DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN 

. DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO 

4. DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A. 

5. DR. ACEVES MEDINA GERARDO 

DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL 

7. DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO 

8. DR. AURIOLES GAMBOA DAVID 

9. DRA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA 

10. DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA 

11. DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA 

12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO 

bi o 
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13. DR. CHOUMILINE EVGUENY 

14. DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO 

15. M.C. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO 

16. DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE 

17. M.C. DE SILVA DAVILA ROXANA 

18. DR. DEL MONTE LUNA PABLO 

19. DRA. DUMAS SILVIE 

20. DR. FÉLIX URAGA ROBERTO 

21. DR. FUNES RODRÍGUEZ 	RENÉ 

22. DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE 

23. DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A. 

24. DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 

25. DRA. GENDRON LANIEL DIANE 

26. DR. GÓMEZ GUTIERREZ JAIME 

27. DR. GÓMEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 

28. DR. GONZALEZ ACOSTA ADRIAN FELIPE 

29. DR. GONZÁLEZ ARMAS ROGELIO 

30. DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL 

31. DR. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO 

32. DR. HERNANDEZ TRUJILLO SERGIO 

33. DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E. 

34. DRA. JIMÉNEZ ROSENBERG SYLVIA P. A. 

35. DR. LLUCH BELDA DANIEL 

36. DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO 

37. DRA. MARTINEZ LÓPEZ AIDA 

38. M.C. MELO BARRERA FELIPE NERI 

39. DR. MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN 

40. DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H. 

41. DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL 

SABÁTICO 

SABÁTICO 

SABÁTICO 

Na 
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42. DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA 

43. DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS 

44. M.C. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO 

45. DR. PEÑA MARTÍNEZ RENATO 

46. DR. PONCE DÍAZ GERMAN 

47. DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO 

48. DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO 

49. DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN 

50. M.C. SALDIERNA MARTÍNEZ RICARDO JAVIER 

51. DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA 

52. DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO 

53. DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO 

INVITADOS A LA SESIÓN  

54. LIC. REYES FAMANÍA LETICIA 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

55. M. C. GONZÁLEZ RAMÍREZ PEDRO GILBERTO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

56. C.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO 
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS 

57. DR. RAMÍREZ SEVILLA RODOLFO 
JEFE DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

58. M.C. ZÁRATE VILLAFRANCO ALEJANDRO 
JEFE DEPTO. PLANCTON Y ECOLOGÍA MARINA 

59. DR. SILVERIO LÓPEZ LÓPEZ 
JEFE DEPTO. OCEANOLOGÍA 

60. DR. ANGUAS VELEZ BENJAMIN 
COORDINADOR DEL DOCTORADO 

61. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS 
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA 

62. M.C. SÁNCHEZ CÁRDENAS REBECA 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
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