ACTA DE LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 18
DE NOVIEMBRE DEL 2011.
0-233-11
Siendo las 11: 14 horas del 18 de noviembre y habiéndose registrado quórum
oficial, la DRA. MARIA MARGARITA CASAS VALDÉZ, en su calidad de Presidente dio
inicio a la Ducentésima Trigésima Tercera Reunión Ordinaria del H. Colegio de
Profesores e Investigación del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La
Dra. Casas 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:---------------------------------
a) Com¡'sión de Asuntos Escolares.--------------------------------------------------- ~
b) Comisión de Planes y Programas de Estudio.------------------------------'" ~
c) Comisión de Admisión al Posgrado.----------------------------------------------- "" ~
ntos de la Subdirección Académica y de Investigación.--------------------------\
4. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------
Punto 1. La presidente del H. Colegio de Profesores e Investigación del CICIMAR- \
IPN informa a los miembros de H. Colegio que la lista de asistencia a la reunión s~
encuentra circulando y que la reunión puede dar inicio toda vez que se cuenta con ~
quórum reglamentario. Se procedió a aprobar el orden del día, por unanimida~~
Pu to 2. Informe de I?s Comisiones Permanentes de Colegio.------------------------
El Dr. AGUSTIN HERNANDEZ HERRERA, Secretario del Colegio inicia con la lectura
.
del acta de la Comisión de asuntos escolares.---------------------------------------------- ~
a) Comisión de asuntos escolares:-----------------------------------------------------------,
10. MC. MARTHA ALICIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ - DOCTORADO. Solicita
autorización para presentar su EXAMEN PREDOCTORAL. Propone como Jurado
,
a los integrantes del Comité Tutorial: Dra. Ana Judith Marmolejo Rodríguez
(Directora de Tesis), Dr. Alberto Sánchez González (2°. Director de Tesis), Dr.
"p.
Sergio Aguíñiga García (Consejero de Estudios), Dr. Evgueni Choumiline y Dr.
Rafael Cervantes Duarte. Como jurado suplente propone al Dr. Enrique Hiparco
Nava Sánchez.
El Colegio acepta la solicitud.----------------------------------------------
.
2°. MC. EMILIO ADOLFO INDA DIAZ - DOCTORADO. Solicita autorización
para la reestructuración del Comité Tutorial. Propone sustituir al Dr. Jaime Gómez
Gutiérrez por el Dr. David Aurioles Gamboa. Lo anterior, en virtud de que el Dr.
Jaime Gómez Gutiérrez por participar en una campaña oceanográfica, no podrá
integrar la Comisión Revisora ni el Jurado en el Examen de Grado del alumno Inda
Diaz, quien debe graduarse antes de finalizar el presente semestre. (Anexa cartas
de renuncia y aceptación de los Profesores participantes). El Colegio acepta la
solicitud, registrando a los participantes como están propuestos.----------------------
3°. BIOL. lATZIRY MARLENE GRACIAN NEGRETE - MAESTRÍA. Ante el
deceso del Dr. José Luis Castro Aguirre (QEPD) quien fungía como su Director de ~
Tesis y. Consejero de Estudios, se permite solicitar autorización para: A) Registrar
a los Drs. Adrián Felipe González Acosta y Héctor Espinosa Pérez (UNAM-Depto.
ZOOlogía) como los dos nuevos Directores para su Tesis titulada: "Estatus
taxonómico de Achirus líneatus (Linnaeus, 1758) y Achirus mazatlanus
rJ/
(Steindarchner, 1869) (Pleuronectiformes: Achiridaer. B) Integrar al Comité ,/1 '
Tutorial al Me. Gustavo de la Cruz Agüero. El Colegio acepta la solicitud
registrando a los participantes como están propuestos, con la notificación de que
el Dr. Adrián Felipe González Acosta se registrará como Director de Tesis y
Consejero de Estudios.------------------------------------------------------------------------
4°. BIOL. MARÍA TERESA PEIRO ALCANTAR - MAESTRÍA. Solicita
autorización para que se designe como nuevo jurado suplente al Dr. Pablo del
Monte Luna, en sustitución de la Dra. Sylvia Patricia A. Jiménez Rosenberg
( urado autorizado en Reunión -232-11); ya que a renovar
ombramiento
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académico fue evaluada como PROFESOR de ASIGNATURA. El Colegio acepta la
solicitud. -----------------------------------------------------------------------------------------
50. MC. EMILIO ADOLFO INDA DÍAZ - DOCTORADO. Solicita autorización de
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA para su Tesis titulada: "EFECTO DE
ESTRUCTURAS HIDROGRÁFICAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN TRIDIMENSIONAL DE
LARVAS DE PECES EN EL GOLFO DE CALIFORNIA". Propone como integrantes del
Comité Revisor a: Dra. Laura Sánchez Velasco (Directora de Tesis y Consejera de
Estudios), Dr. Miguel Fernando Lavín Peregrina (2do. Director de Tesis - CICESE),
Dr. Héctor Abuid Hernández Arana (Ecosur-Chetumal), Dr. Francisco ArregUín~
Sánchez y Dr. David Aurioles Gamboa. Como jurado suplente se propone al Dr.
Gerardo Aceves Medina. El Colegio acepta la solicitud.----------------------------------
~
60. Me. CRISTINA VEGA lUÁREZ - DOCTORADO. Solicita autorización de
INTEGRACI,ÓN DE COMISIÓN REVISORA de Tesis, titulada: "COMPOSICIÓN Y ~
DISTRIBUCION DE ESPONJAS ASOCIADAS A ARRECIFES CORALINOS D~\\
PACÍFICO ESTE TROPICAL". Propone como integrantes del Comité Revisor a: D~~
Claudia Judith Hernández Guerrero (Directora de Tesis), Dr. José Luis Carballo ~
Cenizo (20. Director de Tesis - ICMyL-UNAM), Dr. Marcial Arellano Martínez (S~
l o r a sustituyendo al Dr. Osear E. Holguín Quiñones, quien no participará por'
encontrarse en su ejercicio de Año SabátiCO), Dr. José de la Cruz Agüero y Dr. ~ ~
Ernesto Aarón Chávez Ortiz. Como jurado suplente se propone al Dr. Federico \.. ~
AndréS.. García Domínguez. El Colegio acepta la solicitud con la indicación de que ~
____entregue
_
lo antes posible la renuncia al Comité Tutorial del Dr. Osear E. Holguín
\ 
. '-ones; asimismo, se proponga la designación de un nuevo Consejero de
Estudios.-----------------------------------------------------------------------------------------
70. BIÓL. MARTHA PATRICIA ROSAS HERNÁNDEZ - MAESTRÍA. Solicita
autorización para registrar su Tema de Tesis, con el título: "VARIABILIDAD
AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA SEÑAL ISOTÓPICA DE Ó13C y ó15 1\1 EN
VIBRISAS DE HEMBRAS DE LOBO MARINO DE CALIFORNIA (Zalophus
califomianus) DE LA ISLA SAN ESTEBAN, SONORA, MÉXICO". Propone como
Directores de Tesis a: Dr. David Aurioles Gamboa y Dra. Claudia Janetl Hernández
Camacho, y como integrantes de su Comité Tutorial a: Dr. Adrián Felipe González
Acosta, Dra. Laura Sánchez Velasco y Dr. Eduardo González Rodríguez (CICESE-La
az). El Colegio acepta la solicitud con la notificación de que el Dr. David Aurioles
Gamboa fungirá a partir de esta fecha como Director de Tesis y Consejero de
Estudios.-----------------------------------------------------------------------------------------
8°. OCEAN. EMIGDIO MARÍN ENRÍQUEZ - MAESTRÍA. Solicita autorización
para registrar su Tema de Tesis, con el título: "VARIABILIDAD DE LAS TASAS DE
CAPTURA DE MARLIN AZUL (Makaira nigricans) EN LA BOCA DEL GOLFO DE
CALIFORNIA, Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS VARIABLES OCEANOGRÁFICAS".
Propone como Directora de Tesis a: Dra. Soña Ortega García, y como integrantes
de su ,Comité Tutorial a: Dr. Emilio José Beier Martin (CICESE-La Paz), Dr. Héctor
Villalobos Ortiz, Dr. Felipe Galván Magaña y Dr. Germán Ponce Díaz. El Colegio
acepta la solicitud con la notificación que la Dra. Sofía Ortega García fungirá a
partir de esta fecha como Directora de Tesis y Consejera de Estudios.---------------
9°. MC. GUILLERMO MARTÍNEZ FLORES - DOCTORADO. Solicita el Aval de ~
Colegio para la aceptación del Diploma de Grado Académico de Doctor of
Philosophy emitido por la University of California al Dr. Guillermo Gutiérrez de
Velasco Sanroman (Profesor-Investigador de CICESE-Ensenada), quien participa
como integrante desde su Comité Tutorial, Comité Revisor y ahora formando parte
¡.
del Jurado para el examen de grado. Lo anterior, en virtud de que el mencionado
Diploma de Grado no contiene el Apostillado de la Haya ni la Certificación del ~.~
docum.ento por autoridad oficial mexic~na. El Colegio acepta la solicitud.----------'.1 .
10°. MC. RODOLFO EDWARD VOGLER SANTOS - DOCTORADO. Solicita
\
autorización para modificar el título del tema de su tesis, de: "Efectos de variables
\)
oceanográficas de mesoescala sobre la distribución y abundancia de Prionace
glauca y Carcharhinus falciformis en el Pacífico nororiental frente a Méxic "; por el
título final propuesto y firmado
la Comisión Revisora: "ECO
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ESTRUCTURA POBLACIONAL y DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE Priona,ce
glauca (CHONDRICHTHYES, CARCflARHINIDAE) EN LA ZONA DE TRANSICION
TROPICAL-SUBTROPICAL DEL PACIFICO NORORIENTAL". En este punto, el M.e.
Ricardo Palomares García dice que el título no le parece adecuado, ya que debe
cuidarse que es lo que se pone en las tesis, indica que no conoce el significado de
Ecología Espacial. Le parece que el título es muy largo y que era más adecuado el
anterior. La Dra. Soña Ortega García, Directora de tesis, indica que esto mismo se
discutió en la comisión revisora y que ahí se acordó el título ahora propuesto. El
~'
Dr. Hernández Herrera indica que la solicitud con el título acordado ya se fue para ~ ,
el trámite de autorización. La Dra. casas Valdez y el Dr. Hernández Herrera tomal\. Al
nota de estas observaciones, para la comisión que se ha integrado para evaluar las ~
tesis que se elaboran en el Centro, dicha comisión emitirá un dictamen sobre ~ ~
formato y contenido de las mismas. El Dr. Siqueiros Beltrones dice que él pued~
participar en la referida comisión. Después de estas intervenciones El Colegio
cepta Ia solicitud.-----------------------------------------------------------------------------
11 .BIOL. MARÍA TERESA PEIRO ALCANTAR - MAESTRÍA. Solicita
autorización para modificar el título del tema de tesis, de: "Distribución de la
abundancia de larvas de peces pelágiCOS menores recolectadas durante los
cruceros de pesca exploratoria en la parte norte del Golfo de California, 2005
2007"; por el título final propuesto y firmado por la Comisión Revisora:
"DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS ASOCIACIONES DE LARVAS DE
ES EN EL NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA". El Colegio acepta la solicitud.-
12°. Me. RODOLFO EDWARD VOGLER SANTOS. - DOCTORADO. Solicita el
aval de este Colegio para el reconocimiento de la Revista MARINE
ENVIRONMENTAL RESEARCH, en la que fue aceptado para publicación su Artículo
Científico, se encuentra en el espectro de revistas indexadas autorizado por este
Colegio. Presenta asimismo, el Dictamen de su Comité Tutorial, determinando que
el contenido del Artículo Científico aceptado para publicación, titulado: "Ecological
patterns, distribution and population structure of Prionace glauca (Chondrichthyes,
Carcharhinidae) in the tropical-subtropical zone of the north-eastern Pacific",
cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción
V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. El Colegio acepta la solicitud.-
. Me. LEONARDO MOROYOQUI ROlO - DOCTORADO. Solicita el Aval para
• la consideración de que la Revista CIENCIAS MARINAS en la que fue aceptado
para publicación el Artículo Científico presentado por el alumno referido, se
encuentra en el espectro de revistas indexadas autorizado por este Colegio.
Presenta asimismo, el Dictamen del Comité Tutorial, determinando que el
contenido del Artículo Científico titulado: "NUTRIENT REMOVAL USING TWO .",
OF MANGROVE: Rhizophora mangle AND Laguncularia racemosa IN
EXPERIMENTAL CULTUR[NG PONDS OF SHRIMP (Litopenaeus vannamel)", cumple
satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. El Colegio acepta la solicitud.--------
14°. Me. LORENA MARÍA DURÁN RIVEROLL - DOCTORADO. Solicita
autorización para realizar una estancia de investigación de dos semanas (del 4 al
18 de Diciembre del 2011) en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con la
asesoría del Dr. Javier Peralta Cruz - Profesor Investigador adscrito al
Departamento de Química Orgánica. Realizará análisis espectrométrico de las
muestras de toxinas extraídas de Gymnodinium catenatum. El Colegio acepta la
solicitud, con la recomendación de que durante su estancia deberá ingresar al blog ''lff"
de poSgrado para imprimir el formato de "evaluación de estancia" autorizado por ¿ I(R
este Colegio, para la obtención de los comentarios y firma del asesor. A su regreso
presentará el original del formato en el Depto de Servicios Educativos y copia en la ~'"
Unidad Politécnica de Integració~ Social (UPIS).------------------:-----------------------~\
15°. ING. RODRIGO MARTINEZ MORENO - MAESTRIA. Solicita la Baja
. ,
Extemporánea del Programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos
\, y
Marinos, en virtud de que de manera i esperada le fue otorgada una plaza en
propiedad como investigador asiste e en el Instituto Naj:ienaTde ~
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(INAPESCA) en la Dirección de Investigación en Acuacultura en la Ciudad de
México a partir del día 18 de octubre del 2011. El Colegio Acuerda NO aceptar
su solicitud, ya que no procede la baja extemporánea. Causará baja del Programa
de Maestría al finalizar el presente semestre, por reprobar dos o más materias.----
El Dr. Arreguín Sánchez comenta que dejar que cause baja por conseguir un
empleo y por reprobar materias, le cierra la oportunidad de realizar un posgrado
en el IPN. El Dr. Hernández Herrera indica que solo se le cierra la puerta del
CICIMAR,
.•
puede inscribirse a otro del IPN. La Dra. Casas Valdez dice es ilógico que
por conseguir un empleo cause baja, pide a los directores y consejeros que tengan
~
cuidado cuando se presenten estos casos. Manifiesta que faltó asesoría ~~.
comunicación entre el estudiante y su consejero de estudios, para solicitar de una ~
mejor forma la baja de los estudios de posgrado.----------------------------------------- ~
160. ING. CRISTÓBAL GUEVARA GUIllÉN - MAESTRÍA. Solicita la aprobaciOO ~
de este Colegio para participar en el proceso de Admisión al Programa d~ ~\
Doctorado en la última etapa del 30 de noviembre al 6 de diciembre, mientras
..... _-,concluye los estudios de Maestría y presenta su examen de grado planeado para
los p 'meros días de diciembre. El Colegio acepta su solicitud como un estímulo a
los estudiantes por estar en 40. Semestre y así poder reducir los tiempos de
graduación de nuestro Programa.-----------------------------------------------------------
17°. ING. FERNANDO DE JESÚS SÁNCHEZ lINDORO - MAESTRÍA. Solicita la
aprobación de este Colegio para participar en el proceso de Admisión al Programa ~~
de Doctorado en la última etapa del 30 de noviembre al 6 de diciembre, mientras
~
.........,.~-r.ncluye los estudios de Maestría y presenta su examen de grado planeado para ~
los . ¡meros días de diciembre. El Colegio acepta su solicitud como un estímulo a
('
los estudiantes por estar en 4°. Semestre y así poder reducir los tiempos de
graduación de nuestro Programa.-----------------------------------------------------------
El Dr. Hernández Herrera propone que los alumnos de maestría del CICIMAR del 4
semestre que cuenten con la SIP-14 firmada, se les permita participar en el
proceso de .~dmisión ~I doctorado. Pide 7e. tome el Acu~rdo respectivo. El Dr. De
¡'
La Cruz Aguero menciona que puede eXistir la eventualidad de que reprueben el
exam~n ¿que se haría en esos casos? El Dr. Hernández Herrera responde que k:~
entonc.•. es no se podrían inscribir. El Dr. Sánchez González, pregunta cómo se va a lf~"
resolver lo de la beca de CONACYT, ya que tardan hasta seis meses en autorizar la
siguiente. El Dr. Zetina Rejón menciona que CONACYT lo arregla con el trámite de
terminación de beca y es muy rápido. Por lo tanto se aprueba el siguiente . :
ACUERDO (18°): Como estímulo para los estudiantes de Maestría que concluyan
en el cuarto semestre y que cuenten con la SIP-14 firmada, se les autoriza a que
participen en el Proceso de Admisión al Doctorado.--------------------------------------
19°.KATHERIN SOTO lÓPEZ - Maestría ICMyL-UNAM. Solicita autorización
para ser aceptada como Alumna Especial para cursar las Asignaturas: Biología de
Elasmobranquios y Reproducción de Animales Marinos durante el semestre enero 
junio del 2012. El Colegio acepta la solicitud siempre y cuando no haya ningún
inconveniente por parte de los profesores que ofrecen los cursos solicitados.-------
20°.BIOl. ARTURO RUBÉN SÁNCHEZ UVERA - MAESTRÍA. Solicita
autoriÍación para que se incluya a partir de esta fecha al Dr. NOÉ DÍAZ VILORIA ~
en el Comité Tutorial, debido al apoyo que le ha venido otorgado. El Colegio
.
acuerda NO aceptar la solicitud porque se contrapone a la recomendación de
Colegio (Reunión: 0-232-11), donde se propuso que el quinto integrante sea
invariablemente un profesor con nombramiento Colegiado vigente.-------------------El Dr. Arreguín Sánchez, menciona que hay un Reglamento en donde se especifica /í/¡f/
cómo se estructuran el Comité, responde el Dr. Hernández Herrera diciendo que
I
esta solicitud no cumple con esas disposiciones.-----------------------------------------Antes de concluir los asuntos de la Comisión de Asuntos Escolares, el Dr. Galván \ \
Magaña solicita que se autorice el cambio del Profesor Suplente de dos ~t
estUdia. ntes, ~n virtud que dicho profesor no estará en las fechas que se llevaran a \
cabo los examenes por encontrarse en un crucero de investí ·ón. El Dr.\'"
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incluir el punto. Enseguida, el Dr. Galván Magaña menciona que el Dr. René Funes
Rodríguez es Profesor Suplente en dos comités, por lo que solicita se autorice los
siguientes cambios:----------------------------------------------------------------------------
210 M.C. OlGA MARCELA BEJARANO ÁlVAREZ - Doctorado. Solicita la
designación del Dr. Agustín Hernández Herrera como jurado suplente en la
Comisión Revisora de su tesis, en sustitución del Dr. René Funes Rodríguez. El
Colegio acepta la solicitud.--------------------------------------------------------------------
220 M.C. MARIBEl CARRERA FERNÁNDEZ - Doctorado. Solicita la designación
del Dr. Germán Ponce Díaz como jurado suplente en la Comisión Revisora de su
tesis, en sustitución del Dr. René Funes Rodríguez. El Colegio acepta la solicitud.--
b) Comisión Planes y Programas de Estudio:----------------------------------------------- .~!
El Dr. Hernández Herrera dice que no se concluyeron los trabajos de diC~\
Comisión, la idea era presentar el nuevo documento de la Propuesta ~
Interinstitucional de Doctorado en Bioeconomía Pesquera, que incluye
s
observaciones realizadas por la comisión. El Dr. Hernández Herrera menciona qu
~.J.lo:.cIlizará una reunión extraordinaria la siguiente semana para continuar con los
trámites de dicha propuesta.-----------------------------------------------------------------
c) Comisión Admisión al Posgrado:--------------------------------------------------------
EL DR. ZETII'JA REJÓN Coordinador del Doctorado da lectura al oficio de la
Comisión de Ingreso al Posgrado, donde se recibieron tres solicitudes para el
programa de Doctorado en Ciencias Marinas, con los siguientes resultados: JOSÉ """':'
~::,.....::DOMíNGUEZ CONTRERAS (proponente DRA. PATRICIA CEBALLOS) promedio ~
, evaluación 9.3 dictamen propuesto ACEPTADO, JOSÉ ZEPEDA
DOMÍNGUEZ (proponente DR. DANIEL LLUCH) promedio de la evaluación 8.7
('
dictamen propuesto ACEPTADO, y GRISElMA RUBIO CASTRO (proponente DR.
CASIMIRO QUIÑONEZ) promedio de la evaluación 8.9 dictamen propuesto ~

~~~~~~:d.~~--~~-~~~=-~--~-~~~~-!~~-~~~~-:~-~-~~~~~~~~-~-~-:~~~~-~-~~~

__)

EL DR~ ZETINA REJON menciona que estamos por debajo del promediO de ingreso, ~
quizá s.'e presenten 3 solicitudes más en el mes de diciembre.--------------------------~'..
EL DR. VILLALOBOS da lectura al oficio de la Comisión de Ingreso al Posgrado,
donde. se recibieron ocho solicitudes para el programa de Maestría en Manejo de
cursos Marinos, y solo se presentaron siete, con los siguientes resultados:
Marina Soledad Irigoyen Arredondo (proponente Dr. L. Andrés Abitia Cárdenas), no
se presentó. José Francisco Melendez Cal y Mayor (proponente Dr. Ernesto A.
Chávez Ortiz ) promediO de la evaluación 8.9, dictamen propuesto: aceptado;
María Isabel Miranda Marín (proponente Dr. Adrián F. González Acosta ) promediO
"de la. evaluación 9.2, dictamen propuesto: aceptada; Jessica Crys Hernández
~artínez (proponente Dr. Dr. Daniel Lluch Belda) promedio de la evaluación 7.7,
dictamen propuesto: aceptada; Carlos Ignacio Cárdenas Carpio (proponente Dr.
Víctor H.ugo Cruz Escalona) promedio de la evaluación 7.8, dictamen propuesto:
aceptado; Francisco Javier Barrón Barraza (proponente Dra. Laura Sánchez
Velasco) promedio de la evaluación 8.9, dictamen propuesto: aceptado; Francisco
Javier Mendoza Portillo (proponente Dr. Jaime Gómez Gutierrez ) promedio de la
evaluación 8.7, dictamen propuesto: aceptado; José Luis Limón Terrazas
(proponente Dra. Aída Martínez López) promedio de la evaluación 8, dictamen

O
JJ2
Y

l'

_ _ 'D
'6

~~~~~:~t~~r ~~e:~~~~·aq~~--~-~~=~~--~--~~:~-~i~~--~~~-~~~~~-~~-~~--~~~~_~~_~~~~ ~ ~~

EL DR. ZETINA REJON Coordinador del Doctorado, pide conocer quienes
propondrán aspirantes para considerar cuantas comisiones se requieren. Al menos
7 prof.esores levantan la mano para indicar que tienen ,ocho aspirantes que
aplicaran en el último mes de ingreso. EL DR. ZETINA REJON considera que dos
comisiones pueden evaluar a dichos aspirantes, por lo que solicita se
autop~opongan para formarlas. Se anotan los Dres. Gerardo Aceves Medina,
Alberto Sánchez González, Francisco Arreguín Sánchez, Mauricio Ramírez
Rodríguez y Sergio Aguíñiga García y los M.C. Felipe Melo Barrera y Ricardo
Palomares García.-------------------------- ------------------------------- ------------------

¿ '}'tr'.
"

La Dra. Laura Sánchez Velasco menciona que el examen de inglés se ha vuelto
azaroso, pues la conexión falla, no es buena dicha comunicación. Pide que se
considere volver a traer al Profesor del CENLEX para que aplique el examen o se
certifique a otro profesor para su aplicación, pero que algo se debe hacer. El Dr.
Zetina dice que el Claroline no tiene problema, que las respuestas si se guardan en
el sistema. La Dra. Casas Valdez, le pide al c.P. Humberto Ceseña que dé su
opinión al respecto. El c.P. Ceseña Amador menciona que se ha trabajado con el
CENLEX Santo Tomás, y que a pesar de que falló la conexión, hubo oportunidad de
que se reiniciara el examen de cuatro habilidades, de los cuatro aspirantes
inscritos, dos sacaron casi diez y dos no pasaron, así que es difícil decir que sea
por la conexión. Añade que si hay casos en que han reprobado los aspirantes, per~.~
esto puede ser por varias causas. Menciona que por Reglamento, el CENLEX no "'\
puede'enviar a ninguna persona a aplicar el examen, debido a que es presencial o \~
a distancia. La Dra. Casas Valdez, menciona que el Ing. Haro de comunicacio~
nPI'W:narl'Ó que para el 15 de diciembre ya tendremos un ancho de banda de 32 Mo.
'
El Dr. Villalobos menciona que de los aspirantes, tres eran extranjeros, y los tres
pasaron, Sabe que hay aspirantes que van por su tercera vez, lo que indica que no
se han preparado bien, por lo que recomienda que estudien mas para pasar dicho
examen. El Dr. Hernández Herrera menciona que la Ing. Laura Margarita Rojas,
jefa del Aula Virtual desempeña muy bien su trabajo, ya que se atiende a los
~........~"" irantes de manera adecuada y se auxilia en los momentos en que llega a fallar
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El Dr:Hernán,dez
menciona que son var!os
y tienen
con \ .
premios. A nivel Institucional, el CICIMAR gano el Premio a la MeJor TeSIS de ,,~
Posgrado del IPN, con la tesis realizada por el exalumno de Doctorado JAVIER
MARCIAL DE JESUS RUIZ VELAZCO ARCE (Universidad Autónoma de Nayarit)
quien fue dirigido por los Ores. Gómez Muñoz y Hernández Llamas. A nivel Estatal
en el Concurso convocado por el COSCYT se obtuvieron los tres lugares de nivel
Maestría, correspondiendo el primer lugar a IVONNE HAIDE POSADA AYALA
(Directores: Dra. Janette Magalli Murillo Jiménez y Enrique Nava Sánchez),
segundo lugar para ROMAN MAKAROV (Director: Dr. Sergio Francisco Martínez
Díaz) y el tercer lugar para CITLALLI SANCHEZ ROBLES (Directora: Dra. Aída
l'4artínez López). A nivel de Doctorado, el segundo lugar par a YASSIR EDÉN
TORRES ROJAS (Directores: Dr. Agustín Hernández Herrera y Dra. Sofía Ortega
•
García). La Dra. Casas Valdez y el Dr. Hernández Herrera felicitan a los directores y
alumnos por estos premios. Asimismo, la Dra. casas menciona que el Premio
Estatal al Mérito convocado por el gobierno del Estado, recayó en el Dr. Alfredo
Ortega, destacado investigador egresado del Politécnico; también se entregó un
Reconocimiento por parte del Congreso del Estado por su destacada labor en la
Investigación al Dr. Evgueni Choumiline, Felicitando la Presidente del Colegio al Dr.
Choumiline por este reconocimiento. El Dr. Hernández Herrera comenta que
respecto al Desempeño Académico del Posgrado en el IPN, la comisión trabajó en
las pro.puestas que se tenían que enviar, por lo que analizaron los expedientes de ~
los alumnos de Maestría y Doctorado. Se analizó para la Maestría los expedientes
de Konstantin Choumiline y Una Angélica Zermeño Cervantes, proponiéndose a
KONSTANTIN CHOUMILINE. Para el Doctorado, hubo cuatro expedientes
analizados: Maria Luisa Leal Acosta, Diego Rodolfo Páez Rosas (Ecuador), Miguel
-.JI J
ÁngelOjeda Ruiz de la Peña y Ruth Noemí Águila Ramírez, aquí se consideró
j{/'
además del promedio de calificaciones, las publicaciones generadas por los
alumnos con el tema de su tesis, por lo que se propuso a MIGUEL ANGEL OJEDA
RUIZ DE LA PEÑA como mejor promedio. Menciona que el Profesor Representante,
el Dr. González Armas recogerá con carta poder los cheques y reconocimientos.---
En otro asunto, el Dr. Hernández Herrera menciona que se inició la Evaluación del
personal que se fue incorporado al centro a través de la convocatoria de Apoyos
Complementarios para la Consolidació Institucional de Grupos de I
Igación
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(Repatriación, Retención y Estancias de Consolidación) del CONACYT: Fernando
Ricardo Elorriaga Verplancken, Noé Díaz Viloria y Xchel Gabriel Moreno Sánchez,
quienes serán evaluados por la comisión de profesores de Colegio SNI 11 Y III,
pero se excluyen a quienes fungen como tutores, en este caso a la Dra. Laura
Sánchez Velasco y Dr. David Aurioles Gamboa. El Dr. Mauricio Ramírez será el
coordinador de la comisión. En este punto, el Dr. Ernesto Chávez dice que se le
hace extraño que el IPN pida opinión sobre profesores contratados. La Presidencia
menciona que se evaluarán para decidir su contratación permanente y que se debe·
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~ menciona que esta comisión
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es para mejorar las tesis, que el haber obtenido 4 d,- ~
6 premios en el Concurso Estatal de Tesis habla de la calidad de las mismas. El Dr. ~
Siqueiros Beltrones pregunta en qué etapa se van a evaluar las tesis? El Dr. \
Hernández Herrera menciona que se evaluaran las que ya se encuentra~
depositadas en la biblioteca y que ya fueron presentadas. El Dr. Zetina Rejón ' "
so la conocer que periodo se va a evaluar? La Dra. Casa Valdez menciona que de
su experiencia en la Comisión de Asuntos Escolares, no se siguen los lineamientos
para la elaboración de las tesis, que se presentan documentos incompletos y que
deberían regresarse por no estar concluidos. Menciona que la comisión que se
integre, deberá proponer la forma de trabajo, ellos deberán decidir como llevan a
cabo la encomienda, deberán revisar los lineamientos y proponer cambios, por
ejemplo, modificar los lineamientos para que las tesis se puedan integrar por
c ' utos, publicaciones, etc. El Dr. Arreguín Sánchez quiere saber qué es lo que se
le va a pedir a la comisión que revise las tesis. La Dra. Casa Valdez menciona que
será la propia comisión la encargada de hacer las propuestas. El Dr. Hernández
Trujillo dice que desde 2003 está el Acuerdo para seguir las normas Editoriales,
menciona que tomando la planeación Estratégica que se está llevando a cabo, se
puede hacer hincapié en el rubro de las tesis, añade que se deberá evaluar la
calidad y no el formato editorial, comparte la inquietud del Dr. Arreguín Sánchez,
ya que debe especificarse que se quiere para evitar caer en un berenjenal sobre la
calificación del trabajo de los demás.-------------------------------------------------------
El Dr.Zetina Rejón está de acuerdo con los comentarios, dice que la experiencia
que tiene de la Comisión de Asuntos Escolares, las tesis llegan con muchos
errores, menciona que se debería dar seguimiento a las comisiones, finaliza
diciendo que la comisión deberá proponer acciones para mejorar este asunto de
las tesis. El Dr. Siqueiros Beltrones dice que la Comisión de Asuntos Escolares debe
de regresar a la comisión revisora por no cumplir con lo estipulado. El Dr.
Quiñonez Velázquez comenta que se debe saber que se quiere evaluar, si lo que
ya está concluido lo que apenas se va a concluir, menciona que el Nuevo
reglamento de estudios dice que puede hacerse la tesis por capítulos, lo que antes
no se podía, la calidad podría con gente externa, para evitar ser juez y parte. El
Dr. Rodríguez Sánchez dice que podría hacerse un análisis de cómo están
constituidas las comisiones revisoras, de cómo se constituyen en otras
instituciones; menciona que en otras instituciones se incluye a un profesor de otra
disciplina. Indica que el análisis deberá responder si las comisiones con personas
externas al centro han logrado premios? Si estas inclusiones han mejorado de ~
personas externas han mejorado las tesis?, ese es el tipo de análisis que debe
hacerse. El Dr. Arreguín Sánchez menciona que deberá resolverse lo detectado en
la Comisión de Asuntos Escolares (CAE) y que ya expuso el Dr. Zetina Rejón. El Dr.
Quiñonez Velázquez comenta que nosotros mismos, los miembros de Colegio,
somos quienes debemos hacer las mejoras. El Dr. Siqueiros Beltranes dice que las
[l
tesis que recibe la CAE son versiones preliminares, son solo para el trámite de
(/
autorización. El Dr. Ramírez Rodríguez menciona que está de acuerdo con lo
anterior y que debe darse seguimiento a las comisiones revisoras. La Dra. Sánchez ~.
Velasco menciona que los directores de tesis deben indicar el porqué las tesis no
llegan completas, y vuelve a preguntar, ¿por qué no llegan completas? La
Presidente del Colegio, le pide al je e del Departam nto de Servi· educativos,
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C.P. Ceseña Amador que haga un comentario al respecto. El C.P. Ceseña Amador
menciona que su propuesta que presentó en meses pasados era para que se
terminaran las tesis. Menciona que los miembros de las comisiones revisoras les
firman a los alumnos la SIP 14, y los discos compactos que se envían al DF para su
autorización, son casi borradores, no se están concluyendo en forma. La idea era
que la comisión revisora trabajara desde agosto, y no al final, como ha venido
ocurriendo. Menciona que solo se ha enviado una tesis para su autorización,
indicando que se deben enviar 22 tesis, pero hasta el momento, no se han
entregado los discos compactos con las versiones finales de las mismas, ya que

:I__ __
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La Presidente menciona que quizá la mesa no hizo una propuesta clara para II~~
a cabo la integración de esta Comisión Revisora de Tesis, pero menciona qu e
problema existe, que se deberá tomar en cuenta todo lo que pasa en el proceso
para la autorización de las tesis, pregunta; ¿por qué se entregan las tesis así?
'
,----M;1IIA4:1't'\ na que esta Comisión Revisora puede aportar ideas o acciones para resolver
este problema, pregunta que si se acepta la propuesta para integrar dicha
Comisión? El Colegio acepta por unanimidad la propuesta y se pasa a elegir a los
miembros de la misma; se proponen a la Dra. Laura Sánchez Velasco, el Dr.
Francisco Arreguín Sánchez, el Dr. Eugene Choumiline, el Dr. Gustavo Hernández
~~~"",-Carmona, incluidos los dos coordinadores del posgrado. El Colegio Acuerda por
u
. idad aceptar dicha comisión.--------------------------------------------------------
La Presidente interviene en este momento para aclarar que a los Concursos solo se
envían las mejores tesis. El Dr. Hernández Herrera menciona que a pesar de haber
graduado 40 alumnos, solo hubo una tesis para su evaluación en la pasada
convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------
El Dr. De La Cruz Agüero pregunta si hay alguna fecha fatal para el envió de las 22
tesis. El C.P. Ceseña Amador responde que son muchos los requisitos previos para
el envío, pero que si se quiere obtener la autorización para realizar los exámenes
antes de finalizar el semestre, estos documentos deben enviarse esta misma
semana o a más tardar la siguiente para que los autoricen en este periodo. Antes
de pasar al siguiente asunto, el Dr. Héctor Villa lobos pide que se nombre un
coordinador de la Comisión recién constituida, el Dr. Arreguín Sánchez propone
que sean los coordinadores del posgrado, pues ellos conocen de cerca la
problemática. El Dr. Zetina Rejón menciona que él sale de viaje, pero que este no
s un trabajo tan urgente ni para mañana, pero ellos se darán tiempo para
'1organizarse y tener los antecedentes para que la comisión pueda llevar a cabo su ~
trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------
En el siguiente asunto de la SAl, el Dr. Hernández Herrera menciona que debido a
que la Dra. Sylvia Patricia Jiménez Rosenberg cuenta ahora con nombramiento de
Profesor de Asignatura, debe ser reemplazada en las comisiones que participa.
Propone sustituir a la Dra. Jiménez Rosenberg por el Dr. René Funes Rodríguez, en
la Comisión de Asuntos Escolares, y en la Comisión de Cafetería por el M.e.
Ricardo Palomares García. El Colegio Acuerda aceptar los cambios propuestos.-
El siguiente asunto de la SAl es referente a la convocatoria EDI, cuya fecha para
entregar documentos en el Centro es el 16 de diciembre, ya que se enviarán el 4
de enero del 2012 a la SIP. Algunos profesores intervienen diciendo que no le ven ~
el caso que se entreguen el 16 de diciembre, si de todos modos se van a enviar
hasta el 4 de enero, al regreso de las vacaciones. El Dr. Hernández Herrera
menciona que deben ser firmados previamente por la Directora. Después de varias r ",#,/f
intervenciones, se acuerda que el 4 de enero es la fecha límite para la entrega, {p
pero quienes ya lo tengan terminado, lo entreguen. La Dra. Casas Valdez pide
considerar que ella no puede firmar demasiado con el brazo derecho, por lo que ~~
solicita que quienes están presentando sus documentos para la beca SIBE, I
entreguen sus formatos y se puedan firmar todos. El Dr. Hernández Herrera U ,
menciona que se están elaborando 29 Constancias de Evaluación de Desempeño
Docente (las encuestas que llenan lo alumnos a concluir lo
s) para
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profesores que las requieren para este proceso de evaluación de las becas y que
son de los últimos tres semestres. Como se van a validar por la SIP, se dará una
copia para anexar a los expedientes respectivos mientras llega el original.----------
En este momento, el Dr. Hernández Herrera, hace la presentación del alumno
representante, quien ya se encuentra participando en las reuniones, y le solicita
que por su conducto, les indique a sus compañeros que llenen las evaluaciones d",--",~Desempeño Docente al concluir los cursos, esta es una parte importante, ya q
~
se tiene un histórico de dichas evaluaciones, pero hasta ahora se elaborarán dic as
~
constancias. Con este punto se da por concluido los asuntos de la SAI.-------------~ ,
Asuntos de la Dirección: la Dra. Casas Valdez felicita de nuevo a todos los,
premiados y sobre los 22 exámenes que están por presentarse, menciona que~es
~
un buen avance y que confía en que se concluya con éxito. Comenta que respe
al ejercicio de Planeación Estratégica, va muy bien, todos han estado muy
participativos, los equipos de alto rendimiento están trabajando a marchas
C""<:~_fi~orzadas, y el 24 de noviembre van a trabajar con los avances que ya se tienen. En
en
. e estima trabajar ya con acciones concretas derivadas de este ejercicio.
Felicita al Estudiante Representante por su activa participación.-----------------------
En otro asunto, menciona que se realizó en una emotiva ceremonia, la
Inauguración del Archivo Histórico del CICIMAR, contando con la presencia del
Ing. Ávila Galinzoga, Decano del Instituto Politécnico Nacional, así como de la
"'~~~",--iGalería de Directores del CICIMAR. En otro asunto, menciona que el 22 de
'embre tendrá lugar en el aula de Usos Múltiples, la presentación del Libro
Sobre Manglares de Baja California Sur, en donde participan en varios capítulos
varios '. investigadores del CICIMAR y se contará con la presencia de Autoridades
Federales y Estatales relacionadas con el tema. Para finalizar, menciona que el
viernes 25 de noviembre se clausuran los festejos por el 35 Aniversario del
CICIMAR, que será un evento muy íntimo, para que la comunidad del CICIMAR
conviva, pero se invitará a los representantes de las instituciones hermanas para
que nos acompañen; invita a toda la comunidad a la comida que tendrá lugar en el
salón Las Flores ese mismo día, por la tarde.----------------------------------------------
Punto 4. Asuntos Generales: se registran solo dos asuntos a tratar. El primero
lo plantea el Dr. David Alfaro Siqueiros Beltrones, quien pide se notifique cuando
se vence el Nombramiento Académico, que permite la participación en Colegio.
Propone que la secretaria de la SAl, notifique antes de que se venzan los
Nombramientos, para estar preparados. El Dr. Hernández Herrera contesta que le
pedirá a su secretaria que les notifique a los profesores que se les vaya a vencer ,.
dicho Nornbramiento.--------------------------------------------------------------------------
El segundo asunto, lo presenta el Dr. Rubén Rodríguez Sánchez y es respecto a la
encuesta que está llevando a cabo la Red Temática de Medio Ambiente del
CONACYT, pide hacer las modificaciones Institucionales que correspondan. Indica
que hay huecos en la información Institucional relativos al CICII"1AR, que uno como
investigador puede hacer los cambios que correspondan a nivel individual, pero los
Institucionales corresponden a las autoridades del Centro, menciona que la fecha
límite es el 15 de diciembre. La Dra. Casas Valdez menciona que se puede incluir lo
nuevo que se ha sacado en el ejercicio de Planeación Estratégica, que corresponde
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reunión.------------------------------------------------------------------------------------------
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RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL
CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
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ACUERDO # 1. MC. MARTHA ALICIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ - DOCTORADO.
Se autoriza la presentación de su EXAMEN PREDOCTORAL.
Registrándose
como integrantes del Jurado: Dra. Ana Judith Marmolejo Rodríguez (Directora de
Tesis), Dr. Alberto Sánchez González (2°. Director de Tesis), Dr. Sergio Aguíñiga
García (Consejero de Estudios), Dr. Evgueni Choumiline, Dr. Rafael Cervantes
Duarte y Dr. Enrique Hiparco Nava Sánchez como jurado suplente.-------------------
ACUERDO # 2. MC. EMILIO ADOLFO INDA DIAZ - DOCTORADO. Se autoriza
su solicitud para integrar al Comité Tutorial del DR. DAVID AURIOLES GAMBOA
en sustitución del Dr. Jaime Gómez Gutiérrez.--------------------------------------------
ACUERDO # 3. BIOL. JATZIRY MARLENE GRACIAN NEGRETE - MAESTRÍA.
Se autoriza su solicitud para: A) Registrar a los DRES. ADRIÁN FELIPE
GONZÁLEZ ACOSTA y HÉCTOR ESPINOSA PÉREZ (UNAM-Depto. Zoología)
como los dos nuevos Directores en sustitución del Dr. José Luis Ortíz Aguirre
(QEPD), para su Tesis titulada: "Estatus taxonómico de Achirus /ineatus (Linnaeus,
1758) y Achirus mazat/anus (Steindarchner, 1869) (Pleuronectiformes: AChiridae)";
B) n grar al Comité Tutorial al Me. Gustavo de la Cruz Agüero. Se designa como
Consejero de Estudios al Dr. Adrián González.--------------------------------------------
ACUERDO # 4. BIOL. MARÍA TERESA PEIRO ALCANTAR - MAESTRÍA. Se
autoriza la designación del Dr. Pablo del Monte Luna como Jurado Suplente en
sustitución de la Dra. Sylvia Patricia A. Jiménez Rosenberg.----------------------------
............~~.......... ACUERDO # S. MC. EMILIO ADOLFO :[NDA DÍAZ - DOCTORADO. Se autoriza
la NTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA para su Tesis titulada: "EFECTO
DE ESTRUCTURAS HIDROGRÁFICAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN TRIDIMENSIONAL
DE LARVAS DE PECES EN EL GOLFO DE CALIFORNIA". Registrándose como
integrantes: Dra. Laura Sánchez Velasco (Directora de Tesis y Consejera de
Estudios), Dr. Miguel Fernando Lavín Peregrina (2do. Director de Tesis - CICESE),
Dr. Héctor Abuid Hernández Arana (Ecosur-Chetumal), Dr. Francisco Arreguín
Sánchez, Dr. David Aurioles Gamboa y Dr. Gerardo Aceves Medina como jurado
suplente.-----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 6. MC. CRISTINA VEGA JUÁREZ - DOCTORADO. Se autoriza la
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA de su Tesis, titulada:
"COMPOSICIÓN y DISTRIBUCIÓN DE ESPONJAS ASOCIADAS A ARRECIFES
CORALINOS DEL PACÍFICO ESTE TROPICAL". Registrándose como integrantes:
Dra. Claudia Judith Hernández Guerrero (Directora de Tesis), Dr. José Luis Carballo
Cenizo (2°. Director de Tesis - ICMyL-lINAM), Dr. Marcial Arellano Martínez (en.
sustitución del Dr. Osear Efraín Holguín Quiñones que se encuentra en su año
sabático), Dr. José de la Cruz Agüero, Dr. Ernesto Aarón Chávez Ortiz y Dr.
Federico Andrés García Domínguez como jurado suplente. Deberá entregar a la
brevedad la renuncia al Comité del Dr. Holguín, y proponer un nuevo consejero de
estudios para la aIumna.----------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 7. BIÓL. MARTHA PATRICIA ROSAS HERNÁNDEZ 
MAESTRÍA. Se autoriza el registro de Tema de Tesis, con el título: "VARIABILIDAD
AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON LA SEÑAL ISOTÓPICA DE 513C y 515 N EN
VIBRISAS DE HEr'JIBRAS DE LOBO MARINO DE CALIFORNIA (Za/ophus
ca/ifomianus) DE LA ISLA SAN ESTEBAN, SONORA, MÉXICO". Registrándose como
integrantes: Dr. David Aurioles Gamboa (Director de Tesis y Consejero de
EstudiOS), Dra. Claudia Janetl Hernández Camacho (Segunda Directora), Dr. Adrián
Felipe González Acosta, Dra. Laura Sánchez Velasco y Dr. Eduardo González
ROdríguez (CICESE-La Paz).------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 8. OCEAN. EMIGDIO MARÍN ENRÍQUEZ - MAESTRÍA. Se
autoriza el registro de Tema de Tesis, con el título: "VARIABILIDAD DE LAS TASAS
DE CAPTURA DE MARLIN AZUL (Makaira nigricans) EN LA BOCA DEL GOLFO DE
CALIFORNIA, Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS VARIABLES OCEANOGRÁFICAS".
Registrándose como integrantes: Dra. Sofía Ortega García (Directora de Tesis y
Consejera de Estudios), Dr. Emilio José Beier Martín (CICESE-La Paz), Dr. Héctor
Villalobos Ortiz, Dr. Felipe Galván Magaña y Dr. Germán Ponce Díaz.-----------------
ACUERDO # 9. MC. GUILLERMO
RTÍNEZ FLORES - DOCT
DO. Se
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otorga el Aval de Colegio en reconocimiento al Diploma de Grado AcadémiCO de
Doctor of Philosophy emitido por la University of California a nombre del Dr.
Guillermo Gutiérrez de Velasco Sanroman (Profesor-Investigador de CICESE '-""<--->LJF
Ensenada), quien participa en el Comité Tutorial, Comité Revisor y ahora Jurado
para el examen de grado.---------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 10. MC. RODOLFO EDWARD VOGLER SANTOS - DOCTORADO.
Se autoriza la modificación del título del tema de su tesis: "ECOLOGÍA ESPACIAL,
ESTRUCTURA POBLACIONAL y DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE Prionace
glauca (CHONDRICHTHYES, CARCHARHINIDAE) EN LA ZONA DE TRANSICIÓN
TROPICAL-SUBTROPICAL DEL PACÍFICO NORORIENTAL", en sustitución de:
"Efectos de variables oceanográficas de mesoescala sobre la distribución y
abundancia de Prionace glauca y Carcharhinus falciformis en el Pacífico nororiental
frente 'a México
ACUERDO # 11. BIOL. MARÍA TERESA PEIRO ALCANTAR - MAESTRÍA.
Se autoriza la modificación del título del tema de tesis: "DISTRIBUCIÓN ESPACIO
TEMPORAL DE LAS ASOCIACIONES DE LARVAS DE PECES EN EL NORTE DEL
G O DE CALIFORNIA en sustitución de: "Distribución de la abundancia de ~
~
larvas, de peces pelágicos menores recolectadas durante los cruceros de pesca ' \~
eXPlora,'toria en la parte norte del Golfo de California, 2005-2007".--------------------- ' \ " ~
ACUERDO # 12. MC. RODOLFO EDWARD VOGLER SANTOS. - DOCTORADO. '\.~~~
Se otorga el aval del Colegio en reconocimiento de que la Revista MARINE
ENVIRONMENTAL RESEARCH, en la que fue aceptado para publicación su Artículo
. ntíftco: "Ecological patterns, distribution and population structure of Prionace
glauca (Chondrichthyes, Carcharhinidae) in the tropical-subtropical zone of the
north-eastern Pacific", se encuentra en el espectro de revistas indexadas
autorizadas por este Colegio, estableciendo que cumple satisfactoriamente con los
requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de
Posgrado del IPN.------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 13. MC. LEONARDO MOROYOQUI ROJO - DOCTORADO. Se
otorga el aval del Colegio en reconocimiento de que la Revista CIENCIAS MARINAS
en la que fue aceptado para publicación su Artículo Científico: " NUTRIENT
REMOVAL USING TWO SPECIES OF MANGROVE: Rhizophora mangle AND
Laguncularia racemosa IN EXPERIMENTAL CULTURING PONDS OF SHRIMP
(Litopenaeus vannamel)", se encuentra en el espectro de revistas indexadas
autorizadas por este Colegio, estableciendo que cumple satisfactoriamente con los
requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de·
Posgrado del IPN.------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 14. MC. LORENA MARÍA DURÁN RIVEROLL - DOCTORADO.
Se autoriza la realización de una estancia de investigación de dos semanas (del 4
al 18 de Diciembre del 2011) en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con la
asesor'fa del Dr. Javier Peralta Cruz - Profesor Investigador adscrito al
Departamento de Química Orgánica. Durante su estancia deberá ingresar al blog
de posgrado para imprimir el formato de "evaluación de estancia" autorizado por ~
este C91egio, para la obtención de los comentarios y firma del asesor. A su regreso
presentará el original del formato en el Depto de Servicios Educativos y copia en la
Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS).------------------------------------------
ACUERDO # 15. ING. RODRIGO MARTÍNEZ MORENO - MAESTRÍA. NO se
acepta su solicitud de Baja Extemporánea del Programa de Maestría en Ciencias en
Ir'
Manejo de Recursos Marinos, debido a que no procede, causará baja del Programa
de Maestría al finalizar el presente ~emestre, por reprobar do~ o más materia,s.----ACUERDO # 16. ING. CRISTOBAL GUEVARA GUILLEN - MAESTRIA. Se \~'
autoriza su solicit~~ para participar en el pr?ceso de Admisi~n. al Programa de Ir'
Doctorado en la ultima etapa del 30 de nOViembre al 6 de diCiembre, mientras .' ,
concluye los estudios de Maestría y presenta su examen de grado planeado para
los primeros días de diciembre.--------------------------------------------------------------
ACUERDO # 17. ING. FERNANDO DE JESÚS SÁNCHEZ LINDORO MAESilÚA. Se autoriza su solicitud para articipar en el proceso de AdmisiÓ~
tl
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programa de Doctorado en la última etapa del 30 de noviembre al 6 de diciembre,
mientras concluye los estudios de Maestría y presenta su examen de grado
planeado para los primeros días de diciembre.--------------------------------------------ACUERDO # 18. Como un estímulo para los alumnos que estén cursando el
cuarto semestre del programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos
Marinos, y deseen continuar con sus estudios de Doctorado en este Centro, se

&,

N/

autoriza su participación en el proceso de Admisión al Doctorado
presentando la SIP-14 firmada y el compromiso de graduarse previo a la fecha de
terminación del semestre correspondiente.------------------------------------------------
ACUERDO # 19. KATHERIN SOTO LÓPEZ Maestría ICMyL-UNAM. Se acepta su
solicitud para inscribirse como Alumna Especial para cursar las Asignaturas:
Biología de Elasmobranquios y Reproducción de Animales Marinos durante el
semestre enero - junio del 2012, siempre y cuando no haya ningún inconveniente
por parte de los profesores que ofrecen los cursos solicitados.-------------------------
CUERDO # 20. BIOL. ARTURO RUBÉN SÁNCHEZ UVERA - MAESTRÍA. NO
se autoriza la inclusión del DR. NOÉ DÍAZ VILORIA en su Comité Tutorial, ya que
por acuerdo de Colegio está establecido que el quinto integrante sea
invariablemente un profesor con nombramiento de Profesor Colegiado vigente.----
ACUERDO # 21. SERGIO ROBERTO RAMÍREZ AMARO, MAESTRÍA. Se
autoriza la designación del DR. AGUSTÍN HERNÁNDEZ HERRERA como jurado
suplente en su Comité en sustitución del Dr. René Funes ROdríguez.-----------------
ACUERDO # 22. M.C. MARIBEL CARRERA FERNÁNDEZ, DOCTORADO. Se
autoriza la designación del DR. GERMÁN PONCE DÍAZ como jurado suplente en su
Comité en sustitución del Dr. René Funes ROdríguez.-----------------------------------
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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTE
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLE
CABO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011, A LAS 11 :00 HORAS.

0-233-11
1.

DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA

2.

DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTiN
DR. ABmA CARDENAS LEONARDO A.
DR. ACEVES MEDINA GERARDO

5.

DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO
DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL

7.

DR. ARREGU:iN SÁNCHEZ FRANCISCO

8.

DR. AURIOLES GAMBOA DAVID

9.

DRA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA

10.

DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA

11.

DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL

12.

DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO

:)0
,

12

)

A 'LA
. A

fr¿1Ll.

Ir

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

/
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20.

DR. FUI\JES 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

29.

DRA. HERNÁNDEZ CAMACHO CLAUDIA JANETL

30.

DR. HERI\JANDEZ CARMONA GUSTAVO

31.

DR. HERI\JAI\lDEZ TRUJILLO SERGIO

32.

DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E.

33.

DR. LLUCH BELDA DANIEL

34.

DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO

35.

DRA. MARTINEZ LÓPEZ AIDA

36.

M.C. MELO BARRERA FELIPE NERI

37.

DR. MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN

38.

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H.

39.

DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL

40.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

41.

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS
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42.

M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO

43.

DR. PONCE DÍAl GERMAN

44.

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

45.

DR. RAI\1IREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO

46.

DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN

47.

M.e. SALDIERNA MARTÍNEZ RICARDO JAVIER

48.

DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO

49.

DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA

50.

DR. SHlRASAGO GERMÁN BERNARDO

51.

DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO

INVITADOS A LA SESIÓN
52. LIe. REYES FAMANÍA LETICIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
53. M. e. GONZÁLEZ RAMÍREZ PEDRO GILBERTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
54. e.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS
55. DR. RAMÍREZ SEVILLA RODOLFO
JEFE DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
56. M.e. ZÁRATE VILLAFRANCO ALEJANDRO
JEFE DEPTO. PLANCTON y ECOLOGÍA MARINA
57. DR. LÓPEZ LÓPEZ SILVERIO
JEFE DEPTO. OCEANOLOGÍA
58. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS
COORDINADOR DEL DOCTORADO
59. DR. VILLALOBOS ORTIZ HECTOR
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA
60. BIOL. VÍCTOR GERARDO VARGAS LÓPEZ
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
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