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A TA DE LA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 9 DE
SEPTIEMBRE DEL 2011.
0-231-11
Siendo las 11:00 hrs. Del día 9 de septiembre de 2011, una vez reunido el Quórum
necesario para la realización de la junta, la Presidenta del H. Colegio de Profesores
puso a consideración el siguiente orden del día, mismo que fue aprobado por
anim idad : -------------------------------------------------------------------------------------
1. Lista de asistencia. -------------------------------------------------------------------------
2. Informe de las Comisiones Permanentes de Colegio:----------------------------------
• Informe de la Comisión de Asuntos Escolares.---------------------------------------
• Informe de la Comisión de Ingreso a Colegio y Productividad.--------------------
• Informe de la Comisión de Ingreso al Posgrado.------------------------------------
Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación.---------------------------
4. Asu ntos Genera Ies. -------------------------------------------------------------------------
Una vez cubierto el primer punto con la firma de los asistentes a la junta, se procedió
al análisis de los informes de las Comisiones permanentes de Colegio. -----------------
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES:----------------------------------
10.
BIOL. GLADYS GUADALUPE COTA HERNÁNDEZ - MAESTRÍA. Solicita
autorización para la INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA de su Tesis
Titulada: "REPRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO DE Spondy/us ca/cifer (CARPENTER,
1857) EN LA ZONA CENTRO OCCIDENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA (AGUA
VERDE, B.e.S.)". Propone como integrantes del Comité Revisor a: Me. Marcial
nidad Villalejo Fuerte (Director); Me. Felipe Neri Melo Barrera (2°. Director y
Consejero de Estudios); Dr. Roberto Félix Uraga, Dr. Marcial Arellano Martínez y Dr.
Arturo Tripp Quezada. Como Jurado suplente se propone al Me. Gustavo de la Cruz
üero. El Colegio aceptó la solicitud.--------------------------------------------------
MC. GUILLERMO MARTÍNEZ FLORES - DOCTORADO. Solicita
a
rización para: A) Reestructurar su Comité Tutorial, incluir al Dr. Jaime Gómez
Gutiérrez y al Dr. Sergio Aguíñiga García en sustitución del Dr. Norman Silverberg y
Dr. Felipe Salinas González, quienes por jubil,ación dejaron de pertenecer al Comité
B) INTEGRACION DE COMISION REVISORA para
originalmente aprobado.
su Tesis titulada: "PATRONES DE CIRCULACIÓN SUPERFICIAL EN EL GOLFO DE
CALIFORNIA MEDIANTE LA DETECCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN
IÓN CON SENSORES REMOTOS".
Propone como integrantes del Comité
a: Dr. Enrique Hiparco Nava Sánchez (Director y Consejero de EstudiOS), Dr.
Oleg Zaitsev Viktorovich (2°. Director), Dr. Guillermo Gutiérrez de Velasco Sanroman
(CICESE), Dr. Jaime Gómez Gutiérrez y Dr. Sergio Aguíñiga García. Como Jurado
suplente se propone a la Dra. Laura Sánchez Velasco. El Colegio aceptó la

solicitud.---------------------------------------------------------------------------------------
3°.
MC. RUTH NOEMÍ ÁGUILA RAMÍREZ. - DOCTORADO. Solicita el Aval
para la consideración de que la Revista CIOMAR Oceánides, en la que fue aceptado
su Artículo Científico para publicación en el Vol. 26(2) 2011, se encuentra en el
espectro de revistas autorizado por este Colegio. Presenta asimismo, el Dictamen de
su Comité Tutorial, determinando que el contenido del artículo científico aceptado
para publicación, titulado "POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE LAS ESPONJAS EN LA
PRODUCCIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS: PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES", cumple
satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. El Colegio aceptó la solicitud.-----
~o.
MC. MIGUEL ANGEL OlEDA RUIZ DE LA PEÑA. - DOCTORADO. Solicita
el val para la consideración de que la Revista l"1ARINE POLICY, en la que será
publicado su
artículo científico en el
Vol.
Marine Policy (2011),
doi:10.1016jj.marpoI.2011.04.003, se encuentra en el espectro de revistas
autorizado por este Colegio. Presenta asimismo el Dictamen de su Comité Tutorial,
determinando que el contenido
el artículo científico titulado "SPATIAL
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M NAGEMENT OF SMALL-SCALE FISHERIES ON THE WEST COAST OF BAJA
CALIFORNIA SUR, MEXICO", cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados
por el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. El

Coleg io ace ptó la sol icitud. ---------------------------------------------------------------
5°. MC. MARIAN CAMACHO MONDRAGÓN - DOCTORADO. Solicita autorización

\j

para realizar una estancia de investigación de dos meses (01 de septiembre al 31 de
octubre/2011), en el Departamento de Manejo de Zonas Costeras en la Unidad
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación del Campus Sisal-Yucatán de la
. ersidad Autónoma de México, bajo la asesoría del Dr. Jorge Alberto López Rocha.
El objetivo de la estancia es aprender el uso de técnicas de manejo y análisis de datos
pesqueros, lo que contribuirá con el cumplimiento de una de las metas planteadas en
el proyecto de investigación para el desarrollo de su tesis de grado. Se compromete
a presentar su Seminario Departamental n como está programado para el día 11 de
noviembre del 2011. El Colegio aceptó la solicitud con la dispensa de asistencia
al Seminario Departamental n, durante los meses de septiembre y octubre del 2011.
simismo al finalizar la estancia deberá presentar el informe en la Unidad Politécnica
de Integración Socia I (UPIS). -----------------------------------------------------------------
6°. MC. SARAHÍ SANDOVAL ESPINOlA - DOCTORADO. Solicita autorización
para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Queensland,
Australia, durante el periodo del 27 de noviembre al 31 de enero del 2012, bajo la
asesoría del Dr. David Booth, especialista en biología de la reproducción e incubación
de reptiles y aves, particularmente en la influencia de la temperatura en la energética
del desarrollo de los ectotermos. Señala que su tesis de grado está en esa misma
línea de investigación, por lo que la estancia propuesta le permitirá enriquecer los
nocimientos en el tema para interpretar mejor los resultados y fortalecer la
discusión. El Colegio aceptó la solicitud con la dispensa de asistencia al
Seminario Departamental durante el periodo de la estancia. Asimismo al finalizar la
estancia deberá presentar el informe en la Unidad Politécnica de Integración Social
' (UPIS).-------------------------------------------------------------------------------------------
BIOL. MARTHA PATRICIA ROSAS HERNÁNDEl. - MA ESTRÍA. Solicita
autorización para, la revalidación de las ,Asign~turas obligatorias: 1753:
OCEANOGRAFIA FISICA y 0640: OCEANOGRAFIA QUIMICA.
Además solicita la
revalidación de la materia "Análisis multivariado aplicado a la ecología" por una
materia optativa aún no definida en su Plan Individual de Actividades Académicas.
Presenta constancia de calificaciones y los temarios de las materias, las cuales cursó
como alumna del Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la
UNAM durante el semestre enero-junio del 2011. El Colegio acordó turnar la
solicitud a la Comisión de Planes y Programas.-------------------------------------------
8°. BM. VíCTOR ALFONSO TAPIA R~NDÓN - MAESTRÍA. Solicita autorización
Wara carl)biar la materia: 1071 ECOLOGIA DE PECES, por la materia: 03A34287:
-r ~~OLOGIA CUANTITATIVA (COMUNIDADES), en virtud de que considera que ésta
última materia contiene temas que son importantes para el desarrollo de su proyecto
de tesis de grado. El Colegio aceptó la solicitud.--------------------------------------
9°. DR. GUSTAVO HERNÁNDEl CARMONA. Informa que una vez concluido su
ejercicio de Año Sabático (2010 - 2011) solicita autorización para retomar su función
de Consejero de Estudios de los siguientes estudiantes: DIEGO RAMÓN BRICEÑO
DOMÍNGUEZ y LUIS CARLOS CEJUDO LICEA del Programa de Maestría; LEONARDO
MOROYOQUI ROJO del Programa de Doctorado. Aprovecha la oportunidad para
agradecer a la Dra. Ma. Margarita Casas Valdez, Dra. Sofía Ortega García y Dr. Jesús
Iván Murillo Álvarez, el apoyo brindado a los alumnos durante el tiempo que
fungieron como Consejeros de Estudios. El Colegio aceptó la solicitud.----------
10°. DRA. ELISA SERVIERE ZARAGOZA - Directora de Estudios de Posgrado y
Formación de Recursos Humanos del CIBNOR, en el marco del Convenio IPN-CIBNOR
s . "ta autorización para que el Me. RAFAEL ANDRÉS CABRAL TENA alumno del
Posgrado de ese Centro, pueda inscribirse como alumno especial en la Asignatura:
06A4749 "TEMAS SELECTOS EN DINÁMICA DE ZONAS COSTERAS Y MARINAS,
Tema: PALEOCEANOGRAFÍA",
cursarla durante el presente
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agost -diciembre del 2011. El Colegio aceptó la solicitud siempre y cuando no
exista ningún inconveniente por parte del Coordinador de la asignatura.---------------
INFORME DE LA COMISIÓN DE INGRESO A COLEGIO Y PRODUCTIVIDAD:------------
Se propuso solicitar nombramiento de PROFESOR DE ASIGNATURA para los Doctores
ARTURO TRIPP QUEZADA y ÁNGEL RAFAEL JIMÉNEZ ILLESCAS. El Colegio
aprobó Ia sol icitud. -----------------------------------------------------------------------------INFORIVlE DE LA COMISIÓN DE INGRESO AL POSGRADO:--------------------------------El Coordinador del Programa de Doctorado informó que se presentó la solicitud del M.
e. Juan Carlos Payan Aguirre, una vez realizada su evaluación la Comisión dictaminó
chazarlo. El Colegio aceptó la propuesta. -------------------------------------------------
3. A NTOS DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA:-----------------------------------------
Se hizo el señalamiento de que cuando los alumnos salen de estancia a otras
instituciones tanto nacionales como extranjeras, todavía existen casos donde hace
falta documentarlas. En la actualidad, se están solicitando avances de tesis al regreso
de la estancia pero considerando que muy probablemente estos avances no se van a
poder revisar, se propone en su lugar un informe sintético, ya que además es un
medio de verificación a disposición de CONACYT. Lo anterior es importante pues es
p rte de la evaluación de nuestros posgrados en el PNPC, ya que no teníamos
mecanismos de evaluación para estas estancias. El formato del informe se subirá en
la página de CICIMAR para que los alumnos lo puedan bajar desde el lugar donde
están. Se comentó ampliamente sobre el contenido de este informe, la pertinencia de
tener una versión en inglés, la presencia del logotipo o sello de la institución
receptora. Finalmente se optó por que sea lo más sencillo posible, que lleve el visto
bueno del comité de tesis y que el logotipo aun siendo deseable quede a criterio. Se
volvió a comentar los criterios para que sean aprobadas las estancias: programa de
actividades, calendarización y carta de invitación del investigador en donde se
desarrollará la estancia. Se comentó que el CICIMAR debería siempre mandar una
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P ectos multidisciplinarios de la Secretaria de Investigación y Posgrado :I {
~
Instituto Politécnico Nacional. La fecha de recepción de documentos en el CICIM
:-..
será hasta el 22 de septiembre del presente. Se pidió a los proponentes mandar los
~
títulos de los proyectos para poder hacer las cartas de presentación. Se preguntó ()~
qUién va a presentar solicitud y se aclaró que la Dra. Diana Gendron, Dr. Felipe
Galván Magaña, Dr. David Aurioles Gamboa y el Dr. Ernesto Chávez Ortíz tendrán una
..
propuesta. Se aclaró que siempre se va a abrir una convocatoria para proyectos
individuales pero la prioridad se le va a dar a los Multidisciplinarios en cuanto se
refiere a presupuestos. Se mencionó que se puede participar en las 2 convocatorias:
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CONVOCATORIA "PREMIO A LA INVESTIGACION DEL IPN 2011". Se presentaron las
fechas de cierre y fecha de entrega de documentos en CIOMAR. Se propuso
conformar una Comisión que revisará los expedientes y mandará las propuestas al
IPN. La ~omisión quedó conformada por el Dr. Federico García Domínguez, Dr. Iván
Murillo Alvarez y M.e. Ricardo Palomares García. Se dio el voto de confianza a la
Comisión para que se mande la propuesta directamente al Instituto Politécnico
Nacional. Se aclaró que el proyecto que se presentará a evaluación no puede haberse
terminado más allá de 3 años. ----------------------------------------------------------------CONVOCATORIA "PREMIO A LA MEJOR TESIS DE POSGRADO DEL IPN 2011". Se
presentaron las fechas de cierre de recepción de documentos. La comisión que
revisará los expedientes quedó conformada por la Dra. Sylvia Patricia Jiménez
Rosenberg, Dr. René Funes ROdríguez y Dr. Leonardo Andrés Abitia Cárdenas. EL Dr.
David Siqueiros Beltrones se retiró de la comisión ya que uno de sus alumnos
rticipará en el concurso. Se dio el voto de confianza a la Comisión para que se
mande la propuesta directamente al Instituto Politécnico Nacional. La directora
aclaró que en caso de que un alumno esté fuera de La Paz, puede mandar la tesis en
archivo PDF y el director de tesis firmará en lugar del alumno.----------------------------

CONVOCATORIA "PREMIO ESTATAL PARA TESIS DE POSGRADO". Se presentaron
fechas de cierre de la Convocatoria y las fechas de cierre en CICIMAR. Se solicitó a los
que presentarán su candidatura, solicitar cartas de postulación del CICIMAR a más
tardar el 6 de octubre. Las tesis deben haberse concluido entre ellO de agosto de
2010 Y octubre 2011.---------------------------------------------------------------------------
ESTAI\ICIAS POSDOCTORALES. Se aclaró que se puede proponer hasta 3 estancias
por programa de posgrado. La fecha límite para pedir carta de postulación es el 20 de
septiembre del presente. Si se presentaran más de 3 propuestas se formará una
comisión para selecciona r a sólo 3 candidatos. ---------------------------------------------
I1\1STRUIIv'lEI\lTO DE EVALUACIÓI\l AL DESEMPEÑO DOCENTE. Se buscará que el
sistema permita obtener resultados rápidos que se pueden consultar en línea. Se
tará que cada profesor tenga acceso privilegiado a su evaluación. El Subdirector
Académico presentó la encuesta a Colegio. Comentó que se podrá conocer cuántos
alumnos contestaron y que también se tendrá acceso al archivo histórico. También se
pOdrá visualizar los resultados por asignatura y conocer las calificaciones de cada
profesor. Se tratará también que la evaluación se entregue semestralmente a los
profesores y en caso de un bajo desempeño hacer la llamada de atención pertinente.
Se comentó que cuando el llenado anónimo no se cumple cuando hay un solo
a umno. Comentó la Presidenta del Colegio que CONACYT nos pide esta evaluación y
~ se presentará a los alumnos con la idea de que poco a poco se pueda llegar a más
~ objetividad. El programa está listo solamente falta incluir lo necesario para dar los
privilegios de acceso a cada profesor. Comentó también que más adelante se hará
una evaluación histórica de los cursos. El Instituto Politécnico Nacional nos pedirá
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Guerrero presentó su renuncia como Coordinadora del Programa de Maestría. Se le ~
agradeció su dedicación. La mesa directiva propuso sustituirla con el Dr. Héct~~
Villalobos Ortíz ya que igual que la Dra. Hernández, él obtuvo su doctorado en una'\t
\
institución extranjera lo que puede ayudar a obtener para la Maestría el nivel \~
Internacional en el PI\IPC del CONACYT. El Dr. Villa lobos está en la diSPosición~~
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CAMBIO DE INTEGRANTES DE LA COMISIOI\I DE ASUNTOS ESCOLARES: Debido al
nombramiento de la Dra. Margarita Casas Valdez como Directora del Centro, es
necesario nombrar un sustituto en esta Comisión, por lo que se propuso al Dr.
Gustavo Hernández Carmona como representante del Departamento de Desarrollo
de Tecnologías. Se propuso votar y se aceptó la votación con mayoría.-----------------se hizo un recordatorio a los directores de tesis sobre la importancia de formar con
tiempo las comisiones revisoras de las tesis. En muchos casos, se forman en la última
sesión de Colegio del último mes. Se preguntó a qué hora la comisión revisa la tesis
y se incorporan las correcciones. Da a pensar que las comisiones esta solamente para
firmar sin hacer una revisión a conciencia. La comisión permite enriquecer una tesis,
pero se necesita darle tiempo. Sería conveniente que los alumnos que están en los
últimos semestres presenten su comisión en la próxima reunión de Colegio. Además
el hecho de esperar al Llltimo momento complica mucho la logística de organización.
Comentó que la fecha límite para presentar casos para la próxima reunión es el 29 de
septiembre.--------------------------------------------------------------------------------------PROPUESTA DEL REGLAf'JIENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO: Comentó la
Presidenta que en la última reunión del Colegio Académico de Posgrado en México,
los profesores de Educación Superior y Medio Superior bloquearon la salida del
Re~I~,mento de Estudios de Posgrad~. Comentar?n que no se les tomó en cuenta. Su
Plnlon es que el reglamento contiene demaSiado detalles y que varios de ellos
deberían colocarse en los lineamientos. Esta intervención obliga a revisar con mucho
cuidado los planteamientos y volver a revisar las propuestas de los diferentes H.
Colegios de Profesores. El Dr. Manuel Piñón, Jefe de Posgrado de la Escuela de
Ciencias Biológicas visitará el CICIMAR próximamente y comentará con él sobre
nuestras propuestas. Se espera una nueva versión para el 30 de se tiembre.----------
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Se comentaron los resultados de la convocatoria de ciencia básica del CONACYT. Se ---7]
aceptaron 128 proyectos presentados por las diferentes estancias de la UNAM.
Treinta proyectos del Instituto Politécnico Nacional de los cuales 2 son del CICIMAR.
En la convocatoria que se acaba de cerrar se han mandado 20 propuestas del
CICIMAR en esta convocatoria. Se preguntó cuántos proyectos sometió el IPN y que .c:::::::l.,.....,--"--
muchas de las decisiones que se toman depende de qUién está en esta comisión. Se ~
.)
sugirió que se debería tratar de aumentar la representación del Instituto en las mesas
de evaluación del CONACyT. Se aclaró que las evaluaciones se hacen con bastante
detenimiento. -----------------------------------------------------------------------------------
INAUGURACION DE LA FERIA DEL UBRO. Se inaugurará a las 5 de la tarde en el ~\
klosko del malecón. La directora recalcó que este evento es muy importante. En su
edición anterior Baja California Sur fue el segundo lugar en ventas a nivel nacional.
También comentó que la Lic. Barriga pidió una relación de libros y que las casas de
edición contestaron que no se pOdía traer todo pero que serán disponibles para que
~
se manden. Se podrán cambiar los vales de libros.-----------------------------------------
CEREMONIA DE GRADUACIÓN. La Presidenta comentó también que ellO de octubre
llevará a cabo por primera vez en el Instituto una ceremonia muy importante: la
graduaCión de los alumnos de posgrado que salieron entre julio 2010 y junio 2011.
Este evento permitirá difundir los logros del Instituto. Se seleccionaran a unos 15
alumnos para que la Directora General les entregue en persona su diploma. Se invitó
a los alumnos a asistir pero desafortunadamente no se puede pagar el pasaje, sin
embargo, se tratará que haya al menos un alumno representante del CICIMAR.------
ADMISIÓN A NIVEL SUPERIOR EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. La
,
,
Directora General pidió que se haga un ejercicio para que el Instituto pueda aceptar ~
- más candidatos en el futuro ya que 90600 personas presentaron examen de admiSi~\l' ~'"
/~ Ysolamente hay capacidad para 9000. Se pensó en las siguientes estrategias: reducir,\? ~:
horas de clase, tratando que haya más turnos, ofrecer licenciatura y vocacional a ~: \.' \
distancia. Se preguntó que había pasado con la Escuela de Medicina que se pens~
abrir en La Paz. La Presidenta de Colegio se entrevistó con el Sec. de Gobierno de
I
estado y él come~tó que se trató de abrir la carrera,de medicina para enero 2012. Sin
embargo, despues de analizar el caso, se concluyo que los montos presupuestados
por el estado fueron demasiado altos. La Directora General traerá una alternativa
para que el presupuesto no sea tan alto.-----------------------------------------------
LAS SAUDAS DE COMISIÓN. La Dra. Casas comentó que en 11 días firmó 211
formatos de salida de comisión. Participaban 50 investigadores con 280 días de
comisión. Se está tratando de lograr que no se manden los formatos a la SIP y
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~~OYOS PARA MANTEN11"1 lENTO DE EQUIPOS. Se comentó que la mayoría de los
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microscopios requieren mantenimiento y que a la mejor se abre una posibilidad para
acceder a fondos para mantenimiento de equipos. Se recomendó que se actualizaran
las necesidades de mantenimiento en los departamentos.--------------------------------
CONVENIOS. Se informó que el Dr. Balmori vendrá a dar una plática sobre los

.,~".~

La Presidenta comentó que asistió a una reunión en la Secretaria de Educación
Pública (federal) en la cual se vieron los presupuestos que la SEP proporciona a las
instituciones. El CICIMAR no aparecía en la lista. Se aclaró que el CICIMAR no mando
su solicitud. La Presidenta comentó que se va hacer una rueda de prensa para dar a
conocer los logros del CICIMAR y pidió a los directores de proyecto que se le entregue
un,a breve descripción de los aportes de nuestros proyectos para el estado.-----------
n entrevista con el Ing. Martín Haro Martínez Director de Cómputo y
Comunicaciones del Instituto, él notifico que estaba programada para el16 de agosto
la instalación de un ancho de banda de 34 MB. Sin embargo debido al incumplimiento
de estos tiempos por parte de la empresa contratada "Iusacel" comento que se envió
un oficio dirigido al Lic. Sergio Fernández Director de Recursos Materiales y servic~
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del IPN eñalando que la empresa que ganó el concurso mintió sobre la capacidad de
poder instalar satisfactoriamente el ancho de banda solicitado en los diferentes
Centros del IPN. Por lo que se cancelará el contrato y se buscará hacer la
adjudicación directa a Telmex. Adicional, se comento que la situación en cuanto a
comunicaciones dentro del CICIMAR es pésima. Se contempla la llegada de dos
nuevos "switch" que permitan resolver el problema en el Departamento de Plancton.
ENTREVISTA CON EL DIRECTOR CANAL 11. Entrevistaron a la Directora para dar
difusión a la Maestría y Doctorado de CICIMAR en el noticiero del Canal 11. En un
futuro mandarán cámaras a este Centro para que filmen las actividades que se
arrollan en CICIMAR. Se tratará que nos hagan una cápsula para la difusión de
arn bos Posg rados. ------------------------------------------------------------------------------
ENCARGADA PUBLICACIONES EN GACETA POLITÉCNICA. La Presidenta del Colegio
propuso que haya una publicación al mes por parte de CICIMAR. Depende de los
investigadores para que hagan llegar los trabajos a esta publicación.-------------------
DIFUSIÓN DE CICIMAR. Vinieron representantes de 4 periódicos, 2 periódicos
digitales, 3 canales de televisión y 2 estaciones de radio. Se les presentó el video de
CICIMAR. Estaban sorprendidos de lo que se hace en CICIMAR. Se buscará que antes
de dar entrevistas, los reporteros proporcionen los temas de su interés para dar las
entrevistas correspondientes con los investigadores.-------------------------------------
Entrevista con el Arq. Salvador Silva Ruvalcaba, Secretario del POI - IPN. Se logró
que viniera el Director y el Asistente de proyectos para que nos apoyaran en
aumentar la eficiencia en el uso de nuestras instalaciones. Van a mandar u~~
propuesta. Esta remodelación se ubicará en una partida en la cual no se pue~~
presupuestar más de $600,OOO.OOjm.n .. Se precisó que no es para construc 'ón ~
ueva y que solamente se van a modificar las áreas existentes. Es un presupue
~~
q
probablemente se deberá ejercer antes de diciembre. Se preguntó si se va a
od r modificar el planteamiento y si conocen nuestras necesidades. Se aclaró que el
Secretario de Colegio estuvo dos días con ellos recorriendo el Centro. Se comentó
sobre algunas necesidades como espacio para alumnos, estacionamiento techado,
mejoramiento de las aulas, andador techado entre los edificios, cafetería, alumbrado
de la ca ncha deportiva. ------------------------------------------------------------------------
ENTREVISTA CON EL M.e. FERNANDO ARELLANO CALDERON, SECRETARIO DE
GESTIÓN ESTRATÉGICA. La Presidenta comentó que su plan de trabajo incluye un
ejercicio de planeación estratégica dirigido a determinar debilidades internas y
externas. El personal de la Secretaría estará en CICIMAR en la primera semana de
noviern bre pa ra di rigi r el ejercicio. -----------------------------------------------------------
Se comentó que El IPN mandará un coche con AjC para la dirección, 2 camionetas, 1
mioneta para 12 personas y un pickup. Se mencionó que a los 15 años del
CICIMAR, se consiguió una embarcación, la CICIMAR XV, y que si había la posibilidad 6
de conseguir un barco más grande para los 35 años de CICIMAR.----------------------
Se felicitó a los profesores que renovaron o ingresaron al SNI en la última

~
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para comentar acerca de egresados y deportes. También se entrevistó con el Ing.
Romo Director del Deporte del IPN quien mostró la disposición de venir al CICIMAR a
impartir talleres de activación física, organizar torneos y a ofrecer una clínica de
Tochito Bandera. Tenemos ahora 2 equipos, los Tritones (hombres) y las Águilas
Marinas (mujeres). Los equipos entregaron a la Directora una lista de peticiones
para el mejoramiento de la cancha (alumbramiento y nivelación de la cancha,
alumbramiento del camino del Centro a la Caseta de vigilancia) y se entregó un
docu mento a la Di rectora Genera l. -----------------------------------------------------------
MASCOTA DEL CICIMAR. La Presidenta comentó que está haciendo una gestión para
'que el CICIMAR tenga su mascota. La Directora General dijo que se mandará un
burro blanco del criadero del Instituto. Se va a buscar uno en las cercanías.-----------4. ASU NTOS GEN ERALES.---------------------------------------------------------------------
El Dr. Shirasago propuso un análisis de la revista Oceánides para entender porque no
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logra s r indexada. Comentó que existen revistas chilenas que son indexadas. La
Presid nta contesta que antes el problema era su periodicidad y que no era
internacional. Se demostró que se difunde en los 5 continentes. Se comenta que se
debería aumentar el nivel de las publicaciones, que para presentar datos crudos

ü

J

~~~!~~~t~~~-~:~~:--~:~-~!~~~~~~--~~-~-~-~-~-~~~~~~-~~-~~~_~~_~_~_~~_~~~~_~_~i~~~~~~~_~~r ~

.\

Se preguntó qué ha pasado con los Boletines del CICIMAR. Se comentó que en total ~
se publicaron 62 boletines y se dejó de publicar cuando se trató que fueran <2.
electrónicos. Tenían demanda y era un instrumento muy sencillo para dar
ivulgación. Pudiera ser una oportunidad para los alumnos que requieren subir su
puntaje para la beca PIFI que publicaran en la Gaceta Politécnica. Se pudiera rescatar
los 62 que ya están hechos. De uso muy directo.-----------------------------------------
Apoyos COTEPABE. Un investigador tuvo un apoyo COTEPABE condicionado a que
presenta constancia o actas de calificación de los cursos que impartió. Sin embargo,
se rechazó el apoyo ya que se mandó solamente uno de ellos como se estaba
pidiendo. Se comentó también que para las becas COFAA se piden que los docentes
que imparten asignaturas deben tener un aval que están impartiendo esta
signaturas o en caso que no, conseguir una constancia de exención. Los porcentajes
que se asignan a cada profesor que imparte una asignatura no se contemplaron en el
Memorándum. Las hojas de calificación viene firmadas por el coordinador y no
aparecen los nombres de todos los participantes. ¿Finalmente cuales de estos tres
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tener un aval que están impartiendo asignaturas. Se debe comprobar que dan clase~ ~
Tradicional constancia de exención. Constancia de dar clases. Los porcentajes que en ~
I CICIMAR se dan por cada profesor no se contemplaron en este memorándum. La ~
ja de calificación viene firmada por el coordinador y es lo que se ha pedido en es~~
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\ a Presidenta del Colegio comentó quesería conveniente tener un CV único que sirva.
'
,
para todo y que se estableciera un mecanismo para que automáticamente se reporte ~
a la SIP y que se emita el documento. Deberíamos formar una comisión que revise el , '
",4/'
glamento de COFAA. Se va invitar el representante de becas para poder discutir. "
Il
Además se van a juntar las propuestas de todos los Centros.-----------------------------•
Se conformó una comisión para la revisión del reglamento de la COFAA. Se auto
pusieron el Dr. Mal.lricio Ramírez Rodríguez, El Dr. Federico García Domínguez y la
Dra. Sylvia Patricia Jiménez Rosenberg. El Dr. Mauricio Ramírez propuso al Dr.
•
Ernesto Chávez Ortiz. La Presidenta del Colegio comentó que se incluyera al
. ~ ';epresentante de CICIMAR ante la COFAA, el M.e. Ignacio Sánchez Rodríguez. Se
~ propuso a la Dra. Jiménez como Coordinadora. Se sugirió que se tratara tanto lo de
')\ 1./'
COFAA como lo de COTEPABE. Se puso a votación y se aceptó.--------------------------
j
(
La Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez, Decana del CICIMAR, pidió a los miembros del
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FI naImente, la reunlon se da por conclUida a las 14: 15 hrs.-----------------------------

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL
CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
0-231-11
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ACUERDO # 1. BIOL. GLADYS GUADALUPE COTA HERNÁNDEZ - MAESTRÍA.
Se autoriza la INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA de su Tesis Titulada:
"REPRODUCCIÓN y CRECIMIENTO DE Spondy/us ca/cífer(CARPEI\lT

,1857) EN LA

ZONA CENTRO OCCIDENTAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA (AGUA VERDE, B.e.S.)".
Registrándose como integrantes: Me. Marcial Trinidad Villalejo Fuerte (Director); Me.
Felipe Neri Mela Barrera (20. Director y Consejero de EstudiOS); Dr. Roberto Félix
Uraga, Dr. Marcial Arellano Martínez, Dr. Arturo Tripp Quezada y Me. Gustavo de la
Cruz Agüero como Jurado suplente.--------------:-------------------------------------------- ~
ACUERDO # 2. MC. GUILLERMO MARTINEZ FLORES - DOCTORADO. Se ~
autoriza: A) Incluir en su Comité Tutorial al Dr. Jaime Gómez Gutiérrez y al Dr. ~
j
Sergio Aguíñiga García en sustitución del Dr. Norman Silverberg y Dr. Felipe Salinas
González, B) INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA para su Tesis titulada:
"PATRONES DE CIRCULACIÓN SUPERFICIAL EN EL GOLFO DE CALIFORNIA
MEDIANTE LA DETECCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN CON
RES REMOTOS". Registrándose como integrantes: Dr. Enrique Hiparco Nava
Sánchez (Director y Consejero de EstudiOS), Dr. Oleg Zaitsev Viktorovich (2°.
Director), Dr. Guillermo Gutiérrez de Velasco Sanroman (CICESE), Dr. Jaime Gómez
Gutiérrez, Dr. Sergio Aguíñiga García y Dra. Laura Sánchez Velasco como Jurado
supiente. -------------------------------.----------------------------------------------------.----
ACUERDO # 3. MC. RUTH NOEMÍ ÁGUILA RAMÍREZ. - DOCTORADO. Se
otorga el aval para la consideración de que la Revista CICIMAR Oceánides se
encuentra en el espectro de revistas autorizado por este Colegio, en la cual fue
aceptado su artículo científico titulado "POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE LAS
ESPONJAS EN LA PRODUCCIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS: PERSPECTIVAS Y \"",,,
II
LIMITACIONES para su publicación en el Vol. 26(2) 2011, determinando así que el
.~\~
contenido del mismo cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por I
Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de Posgrado del
\.
ACUERDO # 4. MC. MIGUEL ANGEL OlEDA RUIZ DE LA PENA .: ~
DOCTORADO. Se otorga el aval para la consideración de que la Revista MAR~\~
CY se encuentra en el espectro de revistas autorizado por este Colegio, en
\~
cual será publicado su artículo científico titulado "SPATIAL MANAGEMENT OF
) ,
SMALL-SCALE FISHERIES ON THE WEST COAST OF BAJA CALIFORNIA SUR,
.
""
MEXICO" en el Vol. l"1arine Policy (2011), doi:l0.l016/j.marpoI.2011.04.003,
eterminando así que cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el
'
Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN.--------------- .
CUERDO # 5. MC. MARIAN CAMACHO MONDRAGÓN - DOCTORADO. Se'
~
~. /'
. autoriza la realización de una estancia de investigación de dos meses (01 de
/ septiembre al 31 de octubre/2011), en el Departamento de Manejo de Zonas
..
Costeras en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación del Campus
/
Sisal-Yucatán de la Universidad Autónoma de México, bajo la asesoría del Dr. Jorge
.
Alberto López Rocha. Se otorga la dispensa de asistencia al Seminario Departamental
.
~ / " durante el periodo solicitado, al finalizar la estancia deberá presentar el informe en
~
Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS).----------------------------------------
~
ACUERDO # 6. MC. SARAHÍ SANDOVAL ESPINOZA - DOCTORADO. Se
autoriza la realización de una estancia de investigación en la Universidad de
Queensland, Australia, durante el periodo del 27 de noviembre al 31 de enero del
,/' 2012, bajo la asesoría del Dr. David Booth. Se otorga la dispensa de asistencia al
~ ¡~
Seminario Departamental durante el periodo solicitado, al finalizar la estancia deberá
\. \
I Y presentar el informe en la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS);------------
~
ACUERDO # 7. BIOL. MARTHA PATRICIA ROSAS HERNANDEZ. 
\
MAESTRIA. Se acuerda turnar a la Comisión de Planes y Programas su s,olici~ud para
la revalidación de las Asignaturas obligatorias: 1753: OCEANOGRAFIA FISICA y
0640: OCEANOGRAFÍA Qu:iMICA, además de la materia "Análi sis multivariado
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# 8. BM. VIcrOR ALFONSO TAPIA RENDON - MAESTRIA. Se
autoriza el cambio de materias en su Plan de actividades "03A34287: ECOLOGÍA
CUANTITATIVA (COMUNIDADES)", en sustitución de "1071 Ecología de Peces".-----
ACUERDO # 9. DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ CARMONA. Se designa
nuevamente como Consejero de Estudios de los siguientes estudiantes: DIEGO
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RAMÓN BRIC O DOMÍNGUEZ y LUIS CARLOS CEJUDO LICEA del Programa de
Maestría; LEONARDO MOROYOQUI ROJO del Programa de Doctorado, en sustitución
de los Dres. Sofía Ortega García, Jesús Iván Murillo Álvarez y Ma. Margarita Casas
\laldez.-------------------------------------------------------------------------------------------- ~
ACUERDO # 10. DRA. ELISA SERVIERE ZARAGOZA - Directora de Estudios de APosgrado y Formación de Recursos Humanos del CIBNOR, en el marco d~1 Convenio ~
IPI'J-CIBNOR se autoriza su solicitud para que el Me. RAFAEL ANDRES CABRAL
TENA alumno del Posgrado de ese Centro, pueda inscribirse como alumno especial
en la Asignatura: 06A4749 "TEMAS SELECTOS EN DINÁMICA DE ZONAS COSTERAS
Y MARINAS, Tema: PALEOCEANOGRAFÍA", para cursarla durante el presente
semestre agosto-diciembre del 2011, siempre y cuando no exista ningún
. onveniente por parte del Coordinador de la asignatura .--------------------------------
ACUERDO # 11. Se acuerda solicitar ante la SIP el nombramiento como
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ACUERDO # 12. Se acuerda formar una Comisión que evaluará las solicitudes
para la Convocatoria "PREMIO A LA IN\lESTIGACIÓN DEL IPN 2011". Los integrantes
son el Dr. Federico García Domínguez, Dr. Iván Murillo Álvarez y M.C.
Ricardo Palomares García, a quienes se otorga el voto de confianza para que
manden la propuesta elegida directamente al Instituto Politécnico Nacional.----------
ACUERDO # 13. Se acuerda formar una Comisión que evaluará las solicitudes
para la Convocatoria "PREMIO A LA MEJOR TESIS DE POSGRADO DEL IPN 2011". Los
integrantes son: Dra. Sylvia Patricia Jiménez Rosenberg, Dr. René Funes
odríguez y Dr. Leonardo Andrés Abitia Cárdenas, a quienes se otorga el voto
de confianza para que se mande la propuesta directamente al Instituto Politécnico
Nacio na l. ----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 14. Se designa como Coordinador del Programa de Maestría
DR. HÉCTOR VILLALOBOS ORTÍZ en sustitución de la Dra. Claudia Judith
Hernández Guerrero, a quien se le agradece su dedicación.------------------------------
ACUERDO # 15. Se designa como integrante DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
ESCOLARES al DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ CARMONA en sustitución de la Dra.
María Marga rita Casas \la Idez. ----------------------------------------------------------------
CUERDO # 16. Se acuerda formar una comisión para la ,revisión del,reglamento
de la COFM. Los, integran~es son:, DR. MAURICIO RAMIREZ RODRIGUEZ" DR.
FEDERICO ANDRES GARCIA DO,l"1INGUEZ, DRA. SYL\lIA PATRICIA JIMENEZ
ROSENBERG, DR. ERNESTO MRON CHA\lEZ ORTIZ y M.e. IGNACIO SANCHEZ
RODRÍGUEZ, designando a la Dra. Jiménez como Coordinadora.-----------~--
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DEL H. COLEGIO, DE PROFESORES
TRIGESIMA PRIMERA REUNION ORDINARIA
EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS.
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1.

0-231-11
DRA. CASAS \lALDEZ MA. MARGARITA

\
2.

DR. HERNAI'JDEZ HERRERA AGUSTÍN
DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A.
DR. ACE\lES MEDINA GERARDO

5.

DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO

6.

DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL
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7.

DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO

8.

DR. AURIOLES GAIV1BOA DAVID

9.

DRA. BAI\ID SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA

10.

DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA

11.

DR. CERVAI\ITES DUARTE RAFAEL

12.

DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO

13.

DR. CHOUMILlNE EVGUENY

14.

DR. CRUZ ESCALOI\IA VICTOR HUGO

15.

M.e. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO

16.

DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE

17.

DR. DEL MONTE LUI\IA PABLO

18.

DRA. DLlIV1AS SILVIE

19.

DR. FÉLIX URAGA ROBERTO

20.

DR. FUI\IES RODRÍGUEZ RENÉ

21.

DR. GALVAI\I MAGAÑA FELIPE

22.

DR.

23.

DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRAI\ICISCO JAVIER

24.

DRA. GENDRON LANIEL DIAI\IE

25.

DR. GÓrvlEZ GUTIERREZ JAlrvlE

26.

DR. GÓrvlEZ IV1UI~OZ VICTOR MANUEL

27.

DR. GONZALEZ ACOSTA ADRIAI\I FELIPE

28.

DR. GONZÁLEZ ARMAS ROGELlO

29.

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL

30.

DR. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO

31.

DR. HERI\IAI\IDEZ TRUJILLO SERGIO

32.

DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E.

33.

DRA. JIMÉNEZ ROSENBERG SYLVIA P. A.

34.

DR. LLUCH BELDA DANIEL

GARCIA DOMII\lGUEZ FEDERICO A.
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35.

DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO

36.

DRA. MARTINEZ LÓPEZ AIDA

37.

M.e. MELO BARRERA FELIPE NERI

38.

DR. MURILLO ALVAREZ JESUS NAN

39.

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H.

40.

DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL

41.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

42.

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS

43.

M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO

44.

DR. POI\ICE DÍAZ GERMAN

45.

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

46.

DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO

47.

DR. RODRÍGUEZ SÁI\ICHEZ RUBÉN

48.

M.e. SALDIERI\IA MARTÍNEZ RICARDO JAVIER

49.

DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO

50.

DRA. SAI\ICHEZ VELASCO LAURA

51.

DR. SHlRASAGO GERMÁN BERNARDO

52.

DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO

II\IVITADOS A LA SESIÓN
53. LIe. REYES FAMANÍA LETICIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
54. M. e. GONZÁLEZ RAMÍREZ PEDRO GILBERTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓI\l SOCIAL
55. e.P. CESEÑA AMADOR HUI'IIBERTO
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. ZmNA REJÓN MANUEL JESÚS
11

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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