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ACTA DE LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 
DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
DICIEMBRE DEL 2011. 

IV 	 . 0-234-11. 	 . 

; f, ~a Presidente del H. Colegio de Profesores comento que algunos de los miembros 
: \ el H.Colegio de Profesores se encontraban en el Foro Agua y Arsénico y otros en 
•\ 	 unión de CaICOFI¡ a pesar de esto se cumplió con el quórum legal y se declaró 
, 	 iniciada la reunión a las 11:22 horas. El orden del día fue el siguiente:----------------

Lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------------
2. Aprobación de las actas 0-228-11 y 0-229-11.-------------------------------------
3. Informe de las Comisiones permanentes de Colegio: --------------------------------

• Comisión de Asuntos Escolares.-----------------------------------------------------
• Informe comisión de ingreso al Posgrado.-----------------------------------------

4. Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación.--------------------------
5. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------

unto 1. Se cubrió el primer punto de la lista de asistencia.---------------------------
Punto 2. Se aprobó el Acta 0-228-11 que se hizo llegar por correo electrónico el 
día de ayer. La Presidente comentó que no fue posible mandar el Acta 0-229-11 y 
que se enviará por correo electrónico la próxima semana. El Secretario dio lectura 
al Acta E-131-11 de la reunión extraordinaria del 28 de noviembre de 2011 donde 
se revisó la propuesta del Programa de Posgrado Interinstitucional "Doctorado e 
Bioeconomía Pesquera y Acuícolalf y donde también se trató lo relacionado a lo 

~ investigadores en retención. Una vez leída el acta¡ los miembros del H. Colegio 
':- .:1 comentaron sobre algunos errores en la misma. El Dr. Federico García Domínguez 
C\ ~\ señalo errores gramaticales y comentó que el Programa de Doctorado se aprobó 

<:2- '-.-J por consenso no por mayoría como aparecía en el Acta. A lo que el Dr. Evgueni 
Choumiline aclaró que el Programa fue aprobado por mayoría. La Dra. Rosa Isabel 
Ochoa Báez sugirió incluir un anexo donde se presentara la propuesta del 

" ~rograma 	de Doctorado y que se hiciera mención en el acta. La presidente'N~{ respondió que es solo una propuesta y que seguramente habrá modificaciones. El 
'\/ Secretario sugirió que se agregue como Anexo 3. El colegio aprobó que se incluya 

anexo con la propuesta del programa en el Acta E-131-11. El Secretario pidió 
autorización para hacer las correcciones e imprimir el Acta para que sea firmada 
por los miembros del H. Colegio el día de hoy pero el Dr. Bernardo Shirasago CM" 
Germán opinó que se volviera a leer el Acta antes de firmarla. El Dr. Mauricio !I /"
Ramírez Rodríguez 	solicitó que se diera voto de confianza al Secretario para que 1(Jr"~(, 
hiciera las correcciones e imprimiera el Acta. El Secretario explicó que es urgente , '" 1, 

que se firme el Acta porque los investigadores en retención la necesitan para ~\ 
tramitar su siguiente año de contratación¡ solicitud de ingreso al SNI y asegurar el 
pago de su salario. Además de que es necesaria para el Programa de Doctorado. A 
este comentario el Dr. Evgueni Choumiline comentó que lo importante era el 
ontenido del Acta no los errores de dedo. Finalmente la Presidente comentó que 

, terminada la reunión se harían las correcciones acordadas para que más tarde 
pasaran a firmar los miembros de Colegio. El Colegio aprobó el Acta E-131
11.---~---------------------------------------------------------------------------------------------
Punto 3. Se procedió al análisis de los informes de las comisiones permanentes de 

Colegio.------------------------------------------------------------------------------------------

.~ 10 •• 	L~nf~r;~n~e 1~¡~i:iÓ~l~:s1U~~!~SC~~~~~~--=--~~~o~~o-.---s~~~~~~ / 

~ ~ autorización para la INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA para su tesis ~ 
'-.) titulada: "!3IOGEOQUÍMICA DE ELEtJlENTOS REDOX SENSIBLES EN BAHÍA " 

CONCEPCIONIf Propone como integrantes del Comité Revisor a: Dr. Evgueni ~• 

Chourililine (Director y Consejero de EstudiOS); Dr. Alberto Sánchez González; Dra. (j 
hristine Johanna Band Schmi~t; Dra. ~:;:n~~'Alasco; ~iI:~~ 

1.-' ~7 ~Í/ ,~~ 
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López. Como jurado suplente propone al Dr. Sergio Aguíñiga García. El colegio 
aprobó su solicitud.----------------------------------------------------------------------------
2°. La alumna CYNTHIA ITZEl MONTES PLASCENCIA - MAESTRÍA. Solicita 
autorización para REGISTRAR SU TEMA DE TESISt con el título: 
"AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE 

O 
ACTINOMICETOS ASOCIADOS A LA ESPONJA Aplysina gerardogreenr. Propone 
como Directores de Tesis a: Dra. Claudia Judith Hernández Guerrero y Dra. 
Bárbara González Acosta. Como integrantes de su Comité Tutorial a: Dr. Sergio 
Francisco Martínez Díaz, Dra. Christine Johanna Band Schmidt y Dr. Alberto 
'nchez González. El Colegio aprobó la solicitud con la notificación de que la Dra. 

\ ~Ch istine Johanna Band Schmidt continúa fungiendo como Consejera de Estudios.-
\ 3°. La alumna ElVIRA GUZMÁN GUADAlUPE - MAESTRÍA. Solicita autorización 

par REGISTRAR SU TEMA DE TESISt con el título: "EFECTO DE LAS 
FLUCTUACIONES TÉRMICAS EN LA EFICIENCIA DE ABSORCIÓN DE ALIMENTO EN 
JUVENILES DE LA ALMEJA MANO DE LEÓN (Nodipecten subnodosus SowerbYt 
1835)". Propone como Directores de Tesis a: Dr. Pablo del Monte Luna y Dra. 
María Teresa Sicard González (CIBNOR); y como integrantes de su Comité Tutorial 

iI 
a: Dr. Arturo Tripp Quezada, Dr. Daniel Lluch Belda y Dr. Marcial Arellano Martínez. 

,..........,..~;;:-...cl Colegio aprobó la solicitud con la notificación que el Dr. Pablo del Monte Luna , 
fungirá a partir de esta fecha co,mo Director de Tesis y Consejero de Est!-ldios.-----
4°. La alumna DANIELA BARCENAS DE LA CRUZ - MAESTRIA. Solicita

---d 	 autorización , para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: 
"EXPLORACION DE CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL LOBO MARINO DE 
CALIFORNIA Zalophus californianus A PARTIR DE NECROPSIAS EN ISLA¿ 	

•MAGDALENA, B.e.S., MÉXICOII Propone como Directores de Tesis a: Dr. David' 
~ Aurioles Gamboa y Me. Carlos Rafael Sánchez Domínguez (Chicago Zoological 
~ society,. / Brookfield Zoo); y como integrantes de su Comité Tutorial a: Dra. Claudia 
<::2..-~ Janetl Hernández Camacho y Dr. Sergio Francisco Martínez Díaz. El Colegio aprobó 

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.------------------------
5°. El alumno ANDRÉS FERNANDO ROMERO CAICEDO - MAESTRÍA. Solicita 

'~'auización para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "BIOLOGÍA 
~" EPRO,DUCTIVA DEL TIBURÓN ANGELITO Sqt¡atina californica (AYRES, 1859) EN 
\j~ EL SUROESTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICO". Propone como Directores de 

Tesis a: Dr. Felipe Galván Magaña y Dr. Agustín Hernández Herrera; y como • 
integrantes de su Comité Tutorial a: Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez y Me. Marcial T. 
Villalejo Fuerte. El Colegio aprobó la solicitud con la notificación de que el Dr. 

/____~- Felipe' Galván Magaña fungirá a partir de esta fecha como Director de Tesis y 
Consejero de Estudios.------------------------------------------------------------------------
6°. La alumna CONSTANZA SANTA ANA - MAESTRÍA. Solicita autorización para 
REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "MANEJO DE PESQUERÍAS DE 
PEQUEÑA ESCALA EN EL CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO DE UN ÁREA 

ARINA PROTEGIDA: EL CASO DEL ARCHIPIÉLAGO ESPÍRITU SANTO, BAJA 
CALIFORNIA SUR, MÉXICOII Propone como Director de Tesis a: Dr. Germán• 

, Ponce.Díaz; y como integrantes de su Comité Tutorial a: Dr. Pablo del Monte Luna, 
Dr. Daniel Lluch Belda y Dr. Héctor Villalobos Ortiz. El Colegio aprobó la solicitud 
con la notificación de que el Dr. Germán Ponce Díaz fungirá a partir de esta fecha 
como Director de Tesis y Consejero de Estudios.-----------------------------------------
7°. La 'alumna MARCIA YOLANDA VAlENZUELA MOllNA - MAESTRÍA. Solicita 
autorización para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "NIVEL DE 

, GLUCOCORTICOIDES EN HECES DE BALLENA AZUL Balaenoptera musculus DEL 
~ GOLFO DE CALIFORNIA", Propone como Directora de Tesis a: Dra. Diane Gendron 
~~ Laniel; y como integrantes de su Comité Tutorial a: Dra. Silvie Dumas, Dra. Claudia 

Janetl' Hernández Camacho y Dra. Dulce María Brousset Hernández Jáure ui 
(UNAM). El Colegio aprobó la solicitud con la notificación de que la Dra. Dia e 
Gendron Laniel fungirá a partir de esta fecha como Directora de Tesis y C . 
de EstudiOS·---------------------------------~-~~l~~-&-A:-----¿::~--~ -- -~0n~ 
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80. La alumna ROCÍO ANDREA FRANCO MORENO - DOCTORADO. Solicita 

autorización para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: 

"BIOMECÁNICA DEL CRÁNEO EN CUATRO ESPECIES SIMPÁTRICAS DE 

PINNÍPEDOS DEL PACÍFICO MEXICANO". Propone como Directores de Tesis a: Dr. 

Víctor Hugo Cruz Escalona y Dr. David Aurioles Gamboa; como integrantes de su 

Comité Tutorial a: Dr. Pablo del Monte Luna y Dr. Francisco Javier Grada 


, Rodríguez. El Colegio aprobó la solicitud con la notificación de que el Dr. Víctor 


H~~~ej;~~zd:~~~~~~s.~~~_~~~~__~__~~~i~__~_~__~~~__ ~:~~~__~~~_~__~~~:~~~__~_~_~:~~:_~ 

. La alumna ADRIANA MARTÍNEZ GUEVARA - DOCTORADO. Solicita
~au rización para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "PATRONES DE 

VERGENCIA GENÉTICA ENTRE ESPECIES FRATERNAS DE LA FAMILIA 


GER EIDAE", Propone como Directores de Tesis a: Dr. Francisco Javier Garda 

Rodríguez y Dr, José de la Cruz Agüero; como integrantes de su Comité Tutoríal a: 

Dr. Sergio Francisco Martínez Díaz y Dr. Omar Domínguez Domínguez (Univ 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Se propuso aprobar la solicitud con la 

notificación de que el Dr. José de la Cruz Agüero fungiría a partir de esta fecha ~ 
como D.irector de Tesis y Consejero de estudios de la alumna referida, pero el Dr~~~\ 
osé de la Cruz aclaró que el Dr. Francisco Garda Rodríguez es quien fungirá com \ ~ 

Di ctor de Tesis y Consejero de estudios. El Colegio aprobó la solicitud con la . 
notificación el Dr. Francisco Garda ROdríguez fungirá como Director de Tesis y ) 

ig~~ej~~o a1~:!Ud~~;i~~---~~~~-;¡~~--;~~~~os~--=--~ocr~~~;~--~~~~~~;a j 

~ 

autorización para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "ECOLOGÍA 

POBLACIONAL DEL CHORLO NEVADO, Charadrius nivosus, EN EL NOROESTE DE 

BAJA CALIFORNIA, MÉXICO". Propone como Director de Tesis a: Dr. Eduardo 

Palacios Castro (CICESE); como integrantes de su Comité Tutorial a: Dr. Francisco 

Javier' Garda Rodríguez, Dr. José de la Cruz Agüero y Dra. Claudia Janetl 

Hernán... dez Camacho. El Colegio propuso aprobar la solicitud con la notificación de 

que el Dr. Francisco Javier Garda Rodríguez continúe fungiendo como Consejero 


. de estudios del alumno referido. En este caso el Dr. José de la Cruz Agüero aclaró 

~ que el fungirá como Consejero de estudios. El Colegio aprobó la solicitud con la 
.

vnotificación de que el Dr. José De de la Cruz Agüero fungirá a partir de esta fecha
1- como Segundo Director de Tesis y Consejero de Estudios. El Dr. Víctor Gómez • 

Muñoz comentó que no existe figura como primer o segundo director ni como 
'rector externo, que los dos deben ser directores. El Dr. Mauricio Ramírez 

Rodríguez agregó que las constancias salen como primero y segundo director y 
que esto es incorrecto. El Secretario respondió que es importante señalar esas 
figuras para de'finir el orden de los vocales y aclara que no sabe las consecuencias 
de que aparezcan ambos títulos en el acta.------------------------------------------------
11°. La alumna IVETTE MOGUEL HERNÁNDEZ - DOCTORADO. Solicita 
autorización para REGISTRAR SU 'rEMA DE TESIS, con el título: "FISIOLOGÍA 

\ DIGESITVA DURANTE EL DESARROLLO LARVAL DEL PARGO LUNAREJO Lutjanus
~guttatus'. Propone como Directores de Tesis a: Dr. Renato Peña Martínez y Dr. 

Héctor Nolasco Soria (CIBNOR); como integrantes de su Comité Tutorial a: Dra. 
Silvie Dumas, Dr. Jesús Iván Murillo Álvarez y Dr. Sergio Francisco Martínez Diaz. 
El Colegio aprobó la solicitud con la notificación de que la Dra. Silvie Dumas ~~ 
continúe fungiendo como Consejero de estudios.------------------------------------------ t I í1' 
12°. El DR. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ - Consejero de 
estudios del alumno Me. DANIEL GALINDO ESPINOSA - 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. Eduardo Palacios (Profesor-Investigador de CICESE-Unidad La p~ 
Paz), q.,. uien participa como Director de Tesis del alumno Daniel Galindo Espinosa. . 1 
Lo anterior, en virtud de que el mencionado Diploma no contiene el Aposti o ., 
la Haya ni la Certificación del documento por autoridad oficial mexicana. C legi ' 

a:rob6 la solicitud.----------------~-----R-;;;;;¡~~--¿~fi-------Z'5¡;;-- -~ ~ 

1\ bP'·~· 
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130. La DRA. CHRISTINE JOHANNA BAND SCHMIDT - Directora y Consejera 
de estudios del alumno l"1e. ALFREDO PÉREZ MORALES - DOCTORADO. Solicita el 
AVAL DE COLEGIO PARA LA ACEPTACIÓN DEL DIPLOMA DE GRADO 
ACADÉMICO DE DOCTOR, emitido por la Universite Pierre et Marie Curie. Paris 
VI al Dr. José Bustillos Guzmán (Profesor-Investigador del CIBNOR), quien 
participa como Jurado Titular para el Examen de Grado del alumno referido. Lo \ 
anterior, en virtud de que el mencionado Diploma no contiene el Apostillado de la \ 

~ ~;r:bgil~a~~~~~~~~~~_~_~~_~~~_~~_~~~_~~~__~~~~~~:~__~~~~i:~_~~2~~~~~:_~__~~!=~~~ 
~. EL DR. VÍCTOR HUGO CRUZ ESCALONA - Director de Tesis y Consejero '-_r-_ 

de Estudios del alumno Me. ANDRÉS FELIPE NAVIA LÓPEZ - DOCTORADO, Y el 
ropio alumno, solicitan AUTORIZACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE~ ~..--....::::.-.-/ 

D • DANIEL LLUCH BELDA COMO NUEVO INTEGRANTE EN EL COMITE 
TUTORIAL. Lo anterior obedece a la salida voluntaria por renuncia al Comité del 
Dr. José de la Cruz Agüero (Acuerdo Reunión: 0.-225-11/ Mzo-o.4-2o.ll). El Colegio 

1~::i~~~~':!~~~~~-~-~~:i~:~:~~~~~~~-~~fo~~~-1~i~~ ~ 
LEONARDO ANDRÉS ABITIA CÁRDENAS, en slJstitlJción del Me. Ismael Gárate ~ 
Llzárraga, quien había sido propuesto y autorizado su participación sin reunir el 
reqlJisito de tener nombramiento Académico de Colegiado (RelJnión 0.-222-10. 

J
g, Díc-l0-2o.lo.). B) ~NTEGRAR AL COMITÉ TUTORIAL A LA MC. MARÍA DEL 


CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO (CIBNOR). El Colegío aceptó la solicitud 

registrando al Comité Tutoríal como sigue: Dr. Marcial Arellano Martínez (Directo 

de Tesis y Consejero de EstudiOS), Dr. Pedro Enrique Saucedo Lastra (2°. Director

~ CIBNOR), Dra. Bertha Patricia Ceballos Vázquez, Dr. Leonardo Andrés Abitia ~. Cárdenas y Me. M~ría del Car~len Roqríguez Jaramillo (CIBNOR).---------------------
~ 16°. .La DRA. AIDA MARTINEZ LOPEZ - Directora de Tesis y actual Consejera 

de Estudios del alumno: Me. CRISfIAN HAKSPIEL SEGURA - DOCTORADO. Solicita 
AUTORIZACIÓN PARA QUE SE DESIGNE temporalmente AL DR. JAIME 
GÓMEZ GUTIÉRREZ COMO NUEVO CONSEJERO DE ESTUDIOS del alumno 
referido, ya que está ejerciendo su Año Sabático 20.11-20.12 fuera de la Ciudad de 

-H Paz, BCS., y regresará a sus actividades normales hasta septiembre del 20.12. El • 

Colegio aprobó la solicitud y se registra a partir de esta fecha al Dr. Jaime Gómez 

Gutiérrez como Consejero de Estudios.-----------------------------------------------------
170.La alumna MARIBEL CARRERA FERNÁNDEZ _ DOCTORADO. Solicita 

AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL TÍTULO DEL TEMA DE SU TESIS, 


~ 	 de: "Reproducción de tres especies de tiblJrones en el Océano Pacífico oriental 
tropicéll"; por el título final propuesto y firmado por la Comisión Revisora: 
"PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LOS TIBURONES PILOTO (Carcharhinus 
fa/ciformis), MARTILLO (Sphyrna lewim) YAZUL (Prionace glauca) EN EL PACÍFICO 
MEXICANO". El Colegio aprobó la solicitud.------------------------------------------------
18°. La alumna JULIANA JERÓNIMO BALCAZAR - MAESTRÍA. Solicita 
AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL TÍTULO DEL "rEMA DE SU TESIS, 
de: " Caracterización del hábitat de las larvas de peces pelágicos menores en el 

Golfo de California durante marzo de 20.0.5 y 20.0.6"; por el título final propuesto y 

firmado por la Comisión Revisora: "VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS LARVAS DE 

PECES PELÁGICOS MENORES EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, YSU RELACIÓN CON 

EL ZOOPLANCTON Y EL AMBIENTE DURANTE MARZO DE 20.0.5 Y 20.0.6". El Colegio 

aprobó la solicitud.-----------------------------------------------------------------------------

, 19°, El alumno URIEL RUBIO RODRÍGUEZ - MAESTRÍA. Solicita autorización 

para MODIFICAR EL TÍTULO DEL TEMA DE SU TESIS, de: "Descripción 

osteológica de los peces linterna del género Triphoturus Fraser-Bruner, 1949
~ (Teleostei: Myctophidae)"; por el título final propuesto y firmado por la Comisión 

Revisora: "OSTEOLOGÍA COMPARADA DE LOS PECES LINTERNA DEL GÉNERO 


~ri:~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~-~-::~-~~~~~~¿~~:~~~~!i~~~~~:~~~~f/!;; 
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El Secretario de Colegio solicitó incluir el siguiente asunto de la sección de asuntos 

escolares.----------------------------------------------------------------------------------------
20 o AVAL DE COLEGIO PARA LA ACEPTACIÓN DEL DIPLOMA DE GRADO 

ACADÉMICO DE DOCTOR OF PHILOSOPHY del Dr. Tobias Schwennicke y 

mencionó que no se encuentra este punto en la minuta de la comisión de asuntos 


~ escolares porque no fue posible entregar la solic~t~d en tiempo. Comentó ta~bién 

/ .... 'ue el diploma lo regresaron de la Cd. de Mexlco para que el H. ColegiO de
~ 
! 	 Profesores de CICIMAR diera su aval. El Dr. David Aurioles Garnboa agregó que el 

~ 

(, Co' e~fob~;r:~~~e~~:~~~l~--~-~-~~~~~~~--~:~:--~~--~:~~~-~~~~~~-~-~-~--~~~~~~~~--~I 
, El Secretario leyó el informe de la comisión de Cafetería donde se propone la 

co tratación por un año a partir de febrero de 2012 de la empresa 
DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE S.A. DE C.V., con el fin de 
instalar dos máquinas mixtas expendedoras de bebidas y alimentos en el CICIMAR. 
El Dr. Rogelio González Armas pregunto si se había hecho licitación en esta 
ocasión porque anteriormente había habido problemas con la máquina de la Coca 
Cola. La Lic. Leticia Reyes Famanía, Subdirectora Administrativa, respondió que sí. 

Colegio a probó la propuesta. ------------:--------------------------------------------------
'. Informe de la Comisión de Ingreso al Posgrado.----------------------------------

El Coordinador del Programa de Maestría, Dr. Héctor Villalobos Ortíz, informó que 
fueron recibidas 17 solicitudes de aspirantes de varias instituciones principalmente 
la UABCS, de las cuales solo 15 fueron aceptados. El Colegio aprobó el informe y 
quedan aceptados los siguientes alumnos: Jiménez Tello Pablo Ardjasp, Camacho 
Bareño Edgardo, Rochin Alamillo Anet, Ruiz Geraldo Gabriela, Vargas Betancourt 

y Francisco, Mendoza Flores Armando, Fernández Herrera Leyberth J., Mendez Trejo 
María del Carmen, Apango Figueroa Ethel Alejandra, Ordoñez Guillen Fatima Edith, 
Burgos Vázquez María Itzigueri, Irigoyen Arredondo Marina Soledad, Martínez~ 
Quiroz Dulce Zita, Medina Bautista Jorge, Rangel Duran Margarita Rosa. Los 
aspirantes que no aprobaron la entrevista fueron: Santillán Ortíz Hortensia y 
Muñoz Casillas Sandra Isaura. El Coordinador comentó que el total de estudiantes 
que ingresan en enero de 2011 es de 23 y uno de estos es diferido de un semestre 
anterior. Finalmente el coordinador mencionó que los profesores de la Subcomisión 

evaluación de ingreso al posgrado M. en C. Ismael Garate Lizárraga y el Dr. 

~Mauricio Ramírez Rodríguez fueron sustituidos por el Dr. Pablo del Monte Luna.---
El Coordinador del Programa de Doctorado, Dr. Manuel Zetina Rejón, notificó queéi 
hubo 3 solicitudes de ingreso (2 de egresados de CICIMAR y uno del Centro de "1. • 
I vestigaciones Pesqueras de Cuba) y todas fueron aceptadas. El Colegio aprobó el } 
informe y quedan aceptados: Tatiana Alexandra Acosta Pachón, Norberto Capetillo ' 
Piñar y Cristóbal Guevara Guillen. El Dr. Evgueni Choumiline mencionó que tenía 
entendido que otra persona había aplicado y no aparecía en la lista. El Coordinador 
aclaró que solamente se recibieron 3 solicitudes. En total ingresan 7 alumnos al 
programa de Doctorado el próximo semestre, un número elevado comparado con 
periodos anteriores. El Coordinador pide a los profesores que inviten a sus 
aspirantes a que apliquen en los periodos abiertos durante el año y no dejar todo 
al final.-------------------------------------------------------------------------------------
Punto 4. El Subdirector Académico y de Investigación informo de los siguientes 
asuntos : ------------------------------------------------------------------------------------------·El Secretario recordó al Colegio que ya salió la convocatoria de proyectos1 individuales SIP y comentó que las fechas de captura de protocolo y ficha de ) 
productividad son del 8 de diciembre al 20 de enero y del 26 de enero de 2012 al ((\1 ,~' 
10 de febrero de 2012 debe entregarse físicamente la ficha de productividad (tanto 
proyecto individual como multidisciplinario). El Dr. Evgueni Choumiline aclaró que ~l I 

para los proyectos multidisciplinarios no se debe entregar ficha de productividad ~~	de participantes únicamente de director de proyecto y coordinador de módulo. El 
Secretario mencionó que de los 4 proyectos multidisciplinarios que aplicaron a la 
convocatoria 2012, únicamente el proyecto del Dr. David Aurioles Gamboa y del 
Dr. Felipe Galván Magaña fueron aprobados. ~s proyectos rechazados fueron e~1 

~~~'oG,A ¿-?lA'. 
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de la Dra. Diane Gendron Laniel yel del Dr. Ernesto Chávez Ortíz. La Dra. Diane 
Gendron preguntó el motivo por el cual fue rechazado su proyecto. El Secretario 
contestó que por no cumplir con el requisito de coordinador con nivel SNI 2 o 3 o 
SNI 1 con proyectos formalizados por más de 500 mil pesos. Y en el caso del 
proyecto del Dr. Ernesto Chávez porque los proyectos individuales no aterrizaban.---........ 
en una propuesta multidisciplinaria. También mencionó que El Dr. Sergio Aguíñiga 
García y la Dra. Griselda Margarita Rodríguez Figueroa son participantes de un 
royecto multidisciplinario registrado en el CIIDIR Sinaloa del IPN. La Dra. 

Gendro.n aclaró que cumple con el requisito y va a apelar.------------------------------~\ • El Secretario también informó que la convocatoria para renovar o ingresar al 
\ Sis ma Nacional de Investigadores abre la segunda semana de diciembre 2011 y ~ .... 
\ termina a mediados de enero 2012. Invitó a los investigadores que van a participar ~~ 

en dicha convocatoria a que soliciten su carta de postulación antes de salir de F 
vacaciones o en enero regresando de vacaciones. La Presidente agregó que '\ 

\1 soliciten la carta de adscripción de preferencia la próxima semana para evitar 
retrasos. El último aviso del Secretario fue que el último día para recibir los ~ 
expedientes EDI para la convocatoria 2012-2014 es el 3 de enero de 2012. 
Además pidió que los participantes pasen con Magda a pagar una cooperación de 
140 pesos para el envío de los expedientes por mensajería.---------------------------- . 

• Al. concluir la intervención del Secretario la Presidente hizo algunos ~ 

co~en~~'i~~t~-~-i~~-d~;~~~;~~-d~-~;~~~~~~-~~i¡id~~~ii-~~-r~~-~-~~;~b~d~~~-~~~-b~é~ ~ 
comentó que el maestro Pedro Sierra, director del CRIP en la Paz, está interesado 
en firmar un convenio con CICIMAR para trabajar en colaboración especialmente 
en temas relacionados con ciclos reproductivos y aspectos económicos de la pesca 

~ de escama. La Presidente sugirió alinear las propuestas de proyectos SIP con la 
~ propuesta del M. en e. Pedro Sierra. La Presidente agregó que se puso en contacto 
~"--..:) con Evangelina Vizcarra, Secretaria de Pesca, para saber más información acerca 

del apoyo que va a haber a proyectos a la innovación científica por parte de 
CONACyT y quedaron en invitar al Maestro Pedro Sierra y Evangelina Vizcarra a 

1\' . que ve .. ngan a dar una plática a los profesores de CICIMAR para dar más detalles • 
\i\ ~sobre el tema. La Presidente comentó que en este momento hay una reunión en la 
~ ubsecretaria de Pesca en relación a proyectos CONACyT con apoyo a la ~ 

, 	 innovación científica en donde el Maestro Pedro González está como 
representante. La Presidente señaló que ella ve dos proyectos potenciales que se 
pueden plantear para llevar a cabo dicha colaboración. Una es el cultivo de peces 
en la cual el Dr. José Luis Galindo está trabajando en este momento y la otra el 
extracto de algas para elaboración de fertilizantes. Aplicar a esta convocatoria será 
importante ya que es la primera vez que la Secretaria de Desarrollo se pone en 
contacto con investigadores para definir las demandas. El Dr. Bernardo Shirasago 
comentó que la M.e. Erika Torres hizo llegar información sobre la convocatoria 
CONACyT para Proyectos Mixtos en BCS y que la fecha de entrega de documentos 
estaba por vencer. El M. en e. Felipe Neri comentó que el Gobierno del Estado le 
stá dando prioridad a los proyectos asociados a los oasis de Baja California Sur.--
.La Presidente informó que estuvo en la Dirección de Planeación en el IPN en 

la Cd.. de México en donde le comentaron lo que sigue respecto al ejercicio de 
planeación estratégica. También comentó que se reunió con coordinadores del 
equipo de alto rendimiento que está trabajando en CICIMAR y en enero se 
reunirán para hablar sobre los objetivos estratégicos institucionales y espera que 
enero o febrero esté listo el documento.---------------------------------------------------

• Informó que se van a hacer 135 ejercicios de planeación estratégica en 
todos los centros de investigación y unidades académicas del IPN, un compromiso 
del IPN para el POA 2012. Estos ejercicios son una réplica de lo que se hizo en 
CICIMAR, pionero en este ejercicio. Sobre los avances en el Programa de 

octorado en Bioeconomía Pesquera y Acuícola, informó que se reunieron con el 
jefe de la Dirección de Posgrado a quién le pareció de suma importancia esta 
propuesta. La Presidente lo invitó a CICIMAR a trabajar con el comité para que 
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hagan observaciones como las que ya han hecho respecto a separar las líneas de 
conocimiento de profesores asociados, disminuir el núcleo básico a 9 profesores, el 
resto queda como núcleo académico asociado. Informó que en esta visita también 
invitará a la directora del Posgrado del CIBNOR y que en este momento se 
encuentra trabajando en la modificación del convenio que se enviará el lunes al -,.........----

Colegio Académico de posgrado. Añadió que va a usar como referencia la 
presentación del último posgrado aprobado en el Instituto.----------------------------

~ , - En otro tema, la Presidente co~entó que ella y .Ia .Dra. Rosa I~abel. 0c;~oa 

/ ~aez asistieron a_la ,ceremonia donde.dleron un reconocimiento al Arch~vo H~st~r~co ~ 
. de CICIMAR. Senalo que somos el primer Centro que cuenta con Archivo Hlstorlco 

es el primero en ser registrado en el Archivo General de la Nación. Leyó el 
reconocimiento en voz alta. La Presidente entregó a la Dra. Rosa Isabel Ochoa un 
arreglo floral a nombre de CICIMAR en agradecimiento por su ardua labor para 

e invitó a los profesores a donar documentos, fotografías que consideren 
relevantes para ser incluidos en el archivo histórico así como enviar su currícul 
vitae a los profesores que aún no lo han hecho, que son la mayoría. La doctora 
terminó su intervención invitando a los profesores a visitar el Archivo Histórico y 
agradeció al Dr. Rafael Cervantes Duarte por el apoyo brindado para conseguir un 

pacio para el Archivo. El Dr. Víctor Gómez Muñoz preguntó si los documentos 
que van al Archivo deben ser oficiales como informes, boletines históricos de 
CICIMAR. Agregó que cuando el Dr. Daniel Lluch era director de CICIMAR le pidi' 
hacer propuesta de temas de tesis y los presento en un informe. Y no sabe si eso 
proyectos se hicieron y sugiere buscarlos porque son temas de tesis que podrían 
utilizarse para futuros estudiantes. La Dra. Rosa Isabel Ochoa respondió que los • 
informes de los directores están en el archivo y comentó que el Dr. Víctor Gómez 
es el director que tiene informes más completos así como boletines y un semanario 

~ informativo. Y manifestó que todo está bajo resguardo.---------------------------------~ 
-Finalmente la Presidente informó que el CICIMAR fue seleccionado para ser 

depositario del acervo bibliográfico del Dr. José Luis Castro Aguirret y que en 
•enero 2012 se iniciará el proceso e informó que habrá una ceremonia y que el hijo 

el Dr. Castro Aguirret mandará a hacer un busto con la imagen del Doctor que se 
cará en algún lugar del CICIMAR. Al respecto el Dr. José Luis Ortiz Galindo 

agregó que en la pasada reunión de la Sociedad Mexicana de Zoología donde se ~ 
hizo un homenaje al Dr. Castro Aguirret. Informó que la Maestra Ma. Eugenia 
Moncayo dio a conocer que hay documento donde se menciona que su deseo es 
que la colección del doctor sea resguardada en CICIMAR y que se le dé figura de 
cátedra u otra, va a averiguar qué posibilidades hay. El Dr. José Luis Ortiz comentó 
que durante el homenaje hubo amigos, colegas y estudiantes del Dr. Castro 
Aguirret y que Ma. Eugenia Moncayo, el Dr. Daniel Lluch, la Dra. Patricia Fuentes 
(ex alumna del Dr. Castro Aguirret) y el Dr. Adrián González dieron unas palabras 
y compartieron su experiencia al trabajar con el Dr. Castro Aguirret además de 
que Hector Espinoza hablo de la trayectoria del Dr. Castro Aguirret y mencionó 
hay trabajos pendientes de terminar.-------------------------------------------------------

unto 5. Asuntos generales:----------------------------------------------------------------
- ,El Dr. Federico García comentó que el cruce del acceso al CETMAR y la 

carretera de acceso es peligroso. Los que vienen del CETMAR circulan por el arroyo 
vehicular sin precaución y el letrero de alto ya lo tiraron. Solicitó que las 
autoridades de CIOMAR hablen con el director del CETMAR para que en conjunto 
se comuniquen a tránsito para que busquen una solución. Señaló que la Dra. Silvie 
Dumas ya sufrió un accidente en esa intersección. El Dr. Víctor Gómez Muñoz 
comentó que la Lic. Leticia Reyes Famanía ya se había comunicado a la Dirección 
de Tránsito quienes vinieron a ver el lugar pero no sucedió nada. El M.e. Ricardo 

~ Saldierna Martínez agregó que también se hable con el Director del CETMAR sobre~ los estudiantes que caminan a mitad de la carretera aunque señaló que el 
problema no son los estudiantes sino que no hay banqueta, otro punto a tratar con 
la Dirección de Tránsito. La Dra. Patricia Ceballos también comentó que es 
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necesario corregir el letrero con el nombre de la calle porque está al revés. A estos 
comentarios la Presidenta de Colegio respondió que va a comunicarse con el 
Director del CETMAR para tratar estos problemas.---------------------------------------

• La Dra. Laura Sánchez felicitó a la Dra. Margarita Casas por su actitud 
propositiva. Sugirió revisar el reglamento del laboratorio de docencia y le comentó 
que va a pedir cita con ella la semana que entra para hablar al respecto. La ~_.;;o..~~,.,., 

~
reSidente respondió que justo está trabajando con el POI para la optimización del 

espacio y cree que esto va a dar pauta a solucionar problemas como los que 
comentó la Dra. Sánchez. El Dr. Francisco García preguntó cómo funciona el POI a , 

que la Presidente respondió que el POI revisó espacios de CICIMAR y ellos ~ ~ 
hacen propuesta de có~o optimizar espacios en el centro y que de hecho ya h~bl~ \.. ¡~ 

• con el primer laboratOrio en el Centro sobre la propuesta del POI. Aunque senalo 
es posible hacer cosas a lo interno sin involucrar al POI. Comentó que las 

modificaciones no deben rebasarse 600 mil pesos y que somos los primeros en 
plantearlo en el IPN. Agregó que la Dra. Yoloxóchitl Bustamante dio instrucción /,","" 
para que se realicen trabajos en colaboración con el POI en todas las unidade 
académicas para hacer un mejor uso de los espacios y aclaró que cualqui 
construcción o modificación debe ser supervisada y autorizada por el PO 
CICIMAR lleva la delantera. La Presidente de Colegio espera que el 15 de enero 
este lista la propuesta oficial del POI. El Dr. Víctor Gómez Muñoz preguntó si 
dentro las propuestas del POI están contempladas áreas de seguridad porque eso 
lo maneja la Comisión de Seguridad e Higiene del CICIMAR y considera que ha 
cosas urgentes que deberían resolverse a través del POI para evitar accidente . 

} Dio como ejemplo el módulo de posgrado donde algunos cubículos no tiene 

() ventanas y solo hay una salida para varias oficinas propuso que se construyera 


una puerta adicional. La Presidente contestó que se va a tomar en cuenta la 

v observación para esa y otras áreas como por ejemplo en la UPIMA donde se revisó 
~ ~a planta de emergencia y surgieron otros problemas relacionados con el voltaje los 

cuales ya se están atendiendo y pidió que cualquier problema que se detecte en 
las instalaciones se lo comuniquen a la Comisión de Seguridad e Higiene. La 
Presidente señaló que el sindicato está abordando los asuntos de CICIMAR con • 
poco tacto y que esta situación es desgastante por la cantidad de oficios que 

.. ~ ~ana la dirección de su parte. La Presidente les pidió a los investigadores que ~ ~. ~~ienen comunicación con el sindicato que les sugieran cambiar la forma en que 
hacen los planteamientos y las instancias a donde acuden porque todo lo llevan 
fuera de CICIMAR. El M.e. Ricardo Saldierna intervino para sugerir que se le 
proponga al POI que dejen construir para que haya crecimiento progresivo por 

# módulos porque si no van a pasar muchos años para que se hagan nuevos 
edificios. Y comentó que hay investigadores que tienen dinero para construir pero 
no pueden usarlo. Resaltó la importancia de tener elevadores en los edificios. En el 
mismo tema, el Dr. José de la Cruz Agüero preguntó si el edificio principal (35 años 
de haber sido construido) no ameritaba revisión porque hay columnas desgastadas 
de acuerdo a comentario de un arquitecto que vino a CICIMAR y quisiera saber si 
POI podría considerar dar mantenimiento de ese tipo. La Presidente comentó que 
si se hace esa petición formal van a clausurar el edificio y no habría donde ubicar 
al personal temporalmente. Mencionó que en el CIBNOR ocurrió algo similar pero 
que ahí si hubo espacio para acomodar temporalmente a los investigadores. El 
Secretario aclaró que el POI tiene presente la situación de cada edificio y de haber 
algún problema será detectado especialmente porque ellos están enterados de 
cualquier mantenimiento que se le da a los edificios. El Dr. Rodolfo Ramírez 
recordó que cuando se dio mantenimiento a los edificios en el CICIMAR, el ex 
director Dr. Rafael Cervantes Duarte pregunto al POI y le comentaron que el 
edificio principal estaba sobrado un 75% respecto a las necesidades de una~ construcción de esta naturaleza. Por lo tanto concluyó que no hay que preocuparse 
por las condiciones del edificio. La Lic. Leticia Reyes confirmó esta información y L ' 
agregó hay un documento donde se habla de la resistencia física de los edificios. El 
Dr. Rubén Rodríguez opinó que los costos de construcción son muy altos de 
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acuerdo a los estándares del POI y agregó que las personas que construyeron el 
módulo de posgrado tenían dinero para construir pero se destinó a otras cosas. 
Finalizó diciendo que los cimientos del edificio de posgrado están sobrados y que 
no hay dinero que alcance para construir por costos altos. El Dr. Sergio Hernández 
Trujillo invitó a los miembros de Colegio a tomar como ejemplo el 
UABCS que construyó un estadio y un nuevo edificio de posgrado con recursos 
federales provenientes de SEDESOL. Es una opción gestionar construcción con 
plan de construcción de SEDESOL mencionó. El Dr. Víctor Gómez dijo que hay 
revisión y dictamen similar al que explico el Dr. Rodolfo Ramírez en donde lo único 
que pipieron era bajar la biblioteca y la colección de plancton. La Lic. Leticia Reyes 
agregó que recientemente salieron publicados en la gaceta del IPN los 
. amientos de construcción y señaló que próximamente va a salir una 
convocatoria para la construcción y que estuviéramos pendientes. El M. en C. 
Ricardo Saldierna recordó que hace tiempo hubo una comisión para evaluar la 
construcción de un nuevo edificio de laboratorios donde varios investigadores se 
reunieron y se hizo una propuesta interesante que debería ser sometida a 
convocatoria mencionada por la Lic. Leticia Reyes. La Presidente respondió que 
esa propuesta debe ir alineada a la propuesta de Planeación Estratégica.------------

.EI Dr. Sergio Martínez sugirió que ahora que va a revisarse la calidad de las 
esis de posgrado también se incluyan los ejercicios predoctorales. Señaló que el 

entendía que el ejercicio predoctoral debía ser la revisión de un tema sobre el qu 
~ el alumno debería tomar opinión, postura, etc. y ser presentado a manera de

--O ~ sayo. Comentó que en los exámenes predoctorales a los que ha asistido 
V) recientemente el documento es orientado a revisión bibliográfica y la parte de 

\ Ó discusión a avances de tesis y que el examen termina siendo examen de doctorado 
porque se terminan discutiendo avances de tesis. El Dr. Mauricio Ramírez comentó 
que ahora que son 4 años para el doctorado, es necesario que el seminario se 
ajuste a ese tiempo. Sobre el examen predoctoral, el Dr. Manuel Zetina comentó 
que la. coordinación da las instrucciones al estudiante donde se pide elaborar un 
ensayO y que 30% del trabajo sea aportación relacionada con su tesis y avisa al 
comité sobre el tema. Y mencionó que algunos comités incluso aceptan ese 

í\' documento como avance de trabajo de tesis y que es a juicio del comité si 
\ ~ ~%. El Dr. Víctor Gómez aclaró que el Colegio cuando el director de CICIMAR era ~ el Dr. Arreguín estuvo de acuerdo en que los temas se dieran con anticipación para 

que el alumno fuera experto en la línea de su tesis al grado de que pudiera 
presentar una revisión del documento y este pudiera ser publicado. Comentó que 
la preocupación en aquel entonces era que los alumnos salían muy mal y hubo 
estudiantes que pudieron haber sido reprobados porque el tema era complicado y 

, tenían poco tiempo por lo que Dr. Francisco Arreguín sugirió elevar el nivel pero 
sin desviar el área de interés. Propuso revisar en una reunión de colegio este 
tema. El Dr. Manuel Zetina aclaró que ha recomendado que se asigne el tema 
predoctoral con anticipación y sirva para que los estudiantes avancen en su tesis. 
La Presidente comentó que era buena idea revisar también los ejercicios 

edoctorales. El Dr. Mauricio Ramírez agregó que la descripción del ejercicio 
predoctoral está en el programa de doctorado y que por lo tanto cualquier 
modificación sugerida por el comité de evaluación debería hacerse en dicho 
programa. El Dr. Enrique Nava comentó que en una universidad en Estados Unidos 
al ejercicio predoctoral se la llama Qualifying exams y este examen consiste en la 
presentación del tema de tesis (mayor) y otra parte es un tema secundario (minor) 

'0..~ sobre el cual el jurado si no aprueba el tema mayor se evalúa tema alternativo. La 
' Presidente comentó que el asunto debe resolverse en una junta extraordinaria de 

ColegiO. El Dr. Bernardo Shirasago comentó que se~ comentarios dados en anteriores reuniones de Colegio al respecto para ahorrar 
tiempo. La Dra. Rosa Isabel Ochoa opinó que era necesario definir el objetivo del 
ejerciCio predoctoral para elaborar un manual de lineamientos y saber qué criterio 
usar para aprobar o no a un alumno. El Dr. Rubén Rodríguez opinó que 
cumplen los tiempos yeso atrasa el resto de los pasos hacia el examen de grado.-
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-El Dr. Gustavo Hernández propuso tener un foro virtual para escribir 
mensajes de tipo académico y social (venta de carros, etc.) y para que haya 
comunicación rápida entre los miembros de la comLlnidad de CICIMAR. Al 
respecto, la Dra. Christine Band comentó que los aspirantes para ingresar a C'~>~_ 
CICIMAR el próximo año se quejaron porque la página del Centro era lenta y/o 
estaba en construcción, pidió que se revise. La Presidente respondió que están 
trabajando en los problemas de conectividad dado que la empresa que ofrece " 
a almente el servicio de Internet solo puede dar 8 megas a pesar de que se ~ " 
comprometieron a dar 34 meg~s.. Agregó que en enero s~c~rán otra licitación p~~a '~..... ~~ 
que entre Telmex que es el UnlCO que puede dar serviCIO 34 megas. Tamblen' 
comeritó que cuando fue al Instituto Mexicano del Petróleo un doctor comento que f 
nada de la presentación de CICIMAR se reflejaba en la página electrónica del 
centro por lo que urge reestructurar dicha página. El Dr. Gerardo Aceves Mejía 
comentó que en plancton la mayoría de los investigadores no recibe la señal de 
Prodigy y pide que extiendan el servicio infinitum. La Presidente contestó que 

mpoco tiene Prodigy en la dirección debido a que la señal no llega a todos los 
ubículos. A lo que el Dr. Gerardo Aceves comentó que el Ing. Manuel Pacheco le 

había dicho sobre comprar amplificadores. El Dr. Bernardo Shirasago agregó que 
aún con el amplificador se corta la señal por lo que la solución es cambiar a los 34 
megas. El Secretario aclaró que la política de instalación de antenas fue para 
exteriores no para cubículos. Es política de Telmex dijo que no podía llegar la señal 
a cLlbíCLllos donde la señal principal es el servicio de Internet Institucional.----------
Finalmente, al no haber otro aSLlnto que discutir, y siendo las trece horas c n t 

diecinueve minutos del día 9 de diciembre del 2011, se dio por terminada 
reunión,-----------------------------------------------------------------------------------------

! 	 • 
\ELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA 

\ 	 REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR 
CELEBRADA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2011. 

0-234-11 

ACUERDO # 1. Se aprobaron las Actas 0-228-11 y E-131-11 una vez que se 
incorporen las observaciones hechas a esta última en Colegio.-------------------------
ACUERDO # 2. Se aprobó la solicitud de la alumna MARÍA LUISA LEAL 

COSTA - DOCTORADO, para la INTEGRACIÓN DE COMISIÓN REVISORA 
para su tesis titulada: "BIOGEOQUÍMICA DE ELEMENTOS REDOX SENSIBLES EN 
BAHÍA CONCEPCIÓN". Registrándose como integrantes del Comité Revisor a: Dr. 
Evgueni Choumiline (Director y Consejero de Estudios); Dr. Alberto Sánchez 
González; Dra. Christine Johanna Band Schmidt; Dra. Laura Sánchez Velasco, Dr. 
Silverio López López y Dr. Sergio Aguíñiga García como jurado suplente.------------
ACUERDO # 3. Se aprobó la solicitud de la alumna CYNTHIA ITZEL MONTES 
PLASCENCIA - MAESTRÍA, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el 
título: "AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE 
ACTINOMICETOS ASOCIADOS A LA ESPONJA Aplysína gerardogreenl'. 
Registrándose como integrantes del comité tutorial: Dra. Claudia Judith Hernández 
Guerrero (Directora de Tesis), Dra. Bárbara González Acosta (Segunda Directora), 
Dra. Christine Johanna Band Schmidt (Consejera de estudiOS), Dr. Sergio Francisco 

. Martínez Díaz y Dr. Alberto Sánchez González,--------------------------------------------
ACUERDO # 4. Se aprobó la solicitud de la alumna ELVIRA GUZMÁN ~	GUADALUPE - MAESTRIA, para RE~ISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el títu!o: 
"EFECTO DE LAS FLUCTUACIONES TERMICAS EN LA EFICIENCIA DE ABSORCION 
DE ALIMENTO EN JUVENILES DE LA ALMEJA MANO DE LEÓN (Nodípecten 
subnodosus Sowerby, 1835)". Registrándose como integrantes del comité tutorial: 

, Dr. Pablo del Monte Luna (Dire or de Tesis y Consejero de Estudios), Dra. María 
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Teresa Sicard González (Segunda Directora - CIBNOR), Dr. Arturo Tripp Quezada, 
Dr. Daniel Lluch Belda y Dr. Marcial Arellano Martínez.------------------:---------------
ACUERDO # 5. Se aprobó la solicitud de la alumna DANIELA BARCENAS DE 
LA CRUZ - MAESTRÍA, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: 
"EXPLORACIÓN DE CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL LOBO MARINO DE 
CALIFORNIA Zalophus calíforníanus A PART[R DE NECROPSIAS EN ISLA 
MAGDALENA, B.e.S., MÉXICO". Registrándose como integrantes del comité 
tutorial: Dr. David Aurioles Gamboa (Director de Tesis y Consejero de Estudios), 
Me. Carlos Rafael Sánchez Domínguez (Segundo Director - Chicago Zoological 
Society / Brookfield Zoo), Dra. Claudia Janetl Hernández Camacho y Dr. Sergio 
Francisco Martínez Díaz.-----------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 6. Se aprobó la solicitud del alumno ANDRÉS FERNAND~ 
ROMERO CAICEDO - MAESTRÍA, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con 
el título: "BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL TIBURÓN ANGELITO Squatina cafjfornic. , 
(AYRES, 1859) EN EL SUROESTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICO". '> 

-r 
egistrándose como integrantes del comité tutorial: Dr. Felipe Galván Magaña ~ 


(Director de Tesis y Consejero de Estudios) y Dr. Agustín Hernández Herrera ~ 


(Segundo Director), Dra. Rosa Isabel Ochoa Báez y Me. Marcial T. Villaleja Fuerte.- /""' 

ACUERDO # 7. Se aprobó la solicitud de la alumna CONSTANZA SANTA ANA


O MAEStR~, para REGIS.!RAR SU TEMA DE TESIS, con el título: "MANEJO DE 

ES9UERIAS DE PEQUENA ESCALA EN EL CONTEXTO D~L ESTABLE,CIMIENTO DE 


" UN AREA MARINA PROTEGIDA: EL CASO DEL ARCHIPIELAGO ESPIRITU SANTO,
~ " AJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO". Registrándose como integrantes del comité 

~ tutorial: Dr. Germán Ponce Díaz (Director de Tesis y Consejero de Estudios), Dr. 


Pablo del Monte Luna, Dr. Daniel Lluch Belda y Dr. Héctor Villalobos Ortiz.----------

ACUERDO # 8. Se aprobó la solicitud de la alumna MARCIA YOLANDA 

ALENZUELA MOLINA - MAESTRÍA, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, 


con el título: "NIVEL DE GLUCOCORTICOIDES EN HECES DE BALLENA AZUL • 
alaenoptera musculus DEL GOLFO DE CALIFORNIA". Registrándose como~i tegrantes del comité tutorial: Dra. Diane Gendron Laniel (Directora de Tesis y 

Consejera de Estudios), Dra. Silvie Dumas, Dra. Claudia Janetl Hernández 
Camacho y Dra. Dulce María Brousset Hernández Jáuregui (UNAM).------------------

CUERDO # 9. Se aprobó la solicitud de la alumna ROCÍO ANDREA FRANCO 
OREN<? - DOCTORADO, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS" con el título: 

'BIOMECANICA DEL CRANEO EN CUATRO ESPECIES SIMPATRICAS DE 
PINN:[PEDOS DEL PACÍFICO MEXICANO". Registrándose como integrantes del 
comité tutoríal: Dr. Víctor Hugo Cruz Escalona (Director de Tesis y Consejero de 
Estudios), Dr. David Aurioles Gamboa (Segundo Director), Dr. Pablo del Monte 
Luna y Dr. Francisco Javier García Rodríguez.---------------------------------------------
ACUERDO # 10. Se aprobó la solicitud de la alumna ADRIANA MARTÍNEZ 
GUEVARA - DOCTORADO, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS, con el título: 
"PATRONES DE DIVERGENCIA GENÉTICA ENTRE ESPECIES FRATERNAS DE LA 
FAMILIA GERREIDAE". Registrándose como integrantes del comité tutorial: Dr. 
Francisco Javier García Rodríguez (Director de Tesis y Consejero de EstudiOS), Dr. 
José de la Cruz Agüero (Segundo Director), Dr. Sergio Francisco Martínez Díaz y 
Dr. Ornar Domínguez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).---------
ACUERDO # 11. Se aprobó la solicitud del alumno DANIEL GAUNDO 
ESPINOSA - DOCTORADO, para REGISTRAR SU TEMA DE TESIS con el título: 
"ECOLOGÍA POBLACIONAL DEL CHORLO NEVADO, Charadrius nivosus, EN EL 
NOROESTE DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO". Registrándose como integrantes del 

< comité tutorial: Dr. Eduardo Palacios Castro (Director de Tesis - CICESE), Dr. José 
e la Cruz Agüero (Segundo Director y Consejero de Estudios), Dr. Francisco Javier 

García Rodríguez y Dra. Claudia Janetl Hernández Camacho.---------------------------~CUERDO # 12. Se aprobó la solicitud de la alumna IVETTE MO L 
HERNÁNDEZ - DOCTORADO, para REGISTRAR SU TEMA DE TESI con I 
título: "FISIOLOGÍA DIGESTIVA DURANTE EL DESARROLLO LARVAL L RG 
LUNAREJO Lutjanus guttatus'. Registrándose como integrantes del ca ité t aria: 
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Dr. Renato Peña Martínez (Director de Tesis), Dr. Héctor Nolasco Soria (Segundo 
Director - CIBNOR), Dra. Silvie Dumas (Consejero de Estudios), Dr. Jesús Iván 
Murillo Álvarez y Dr. Sergio Francisco Martínez Díaz.------------------------------------,-
ACUERDO # 13. Se aprobó la solicitud del DR. FRANCISCO JAVIER GARCIA 
RODRÍGUEZ - Consejero de estudios del alumno Me. DANIEL GALII'JDO 
ESPINOSA - DOCTORADO, para AVALAR EL DIPLOMA DE GRADO 
ACADÉMICO DE DOCTOR OF PHILOSOPHY emitido por la University of 
California al Dr. Eduardo Palacios (Profesor-Investigador de CICESE-Unidad La 
Paz), quien participa como Director de Tesis del alumno Daniel Galindo Espinosa.

UERDO # 14. Se aprobó la solicitud de la DRA. CHRISTINE JOHANNA 
BAND SCHMIDT - Directora y Consejera de estudios del alumno Me. ALFREDO 
PÉREZ MORALES - DOCTORADO, para AVALAR EL DIPLOMA DE GRADO 
ACADÉMICO DE DOCTOR, emitido por la Universite Pierre et Marie Curie. Pari~~ 
VI al. Dr. José Bustillos Guzmán (Profesor-Investigador del CIBNOR), quien 
participa como Jurado Titular para el Examen de Grado del ~Iumno referido.--------

~~ 

CUERDO # 15. Se aprobó la solicitud del DR. VICTOR HUGO CRUZ 
ESCALONA - Director de Tesis y Consejero de Estudios del alumno Me. ANDRÉ .. 
FELIPE NAVIA LOPEZ - DOCTORADO, Y del propio alumno, para INCORPORA \\ 
AL DR. DANIEL LLUCH BELDA COMO NUEVO INTEGRANTE EN EL COMIT " 
TUTORIAL, en sustitución del Dr. José de la Cruz Agüero.-----------------------------
ACUERDO # 16. Se aprobó la solicitud del alumno ANDRÉS GRANADOS 
AMORES - MAESTRÍA, para A) INCORPORAR EN SU COMITÉ TUTORIAL 
AL DR. LEONARDO ANDRÉS ABITIA CÁRDENAS, en sustitución del Me. 
Ismael Gárate Lizárraga, y para B) INTEGRAR AL COMITÉ TUTORIAL A LA 
MC. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ JARAMILLO (CIBNOR).-----------------

" ACUERDO # 17. Se aprobó la solicitud de la DRA. AÍDA MARTÍNEZ LÓPEZ 
Directora de Tesis y actual Consejera de Estudios del alumno: Me. CRISTIAN •
~ AKSPIEL SEGURA - DOCTORADO para que se DESIGNE TEMPORALMENTE 


I 	 AL DR. JAIME GÓMEZ GUTIÉRREZ como nuevo consejero de estudios del 
I alumno referido, mientras se encuentra en año sabático.-------------------------------
I ~CUERDO # 18. Se aprobó la solicitud de la alumna MARIBEL CARRERA 

FERNÁNDEZ - DOCTORADO, para MODIFICAR EL TÍTULO DEL TEMA DE SU 
TESIS: "PARÁMETROS REPRODUCTIVOS DE LOS TIBURONES PILOTO 
Carcf¡arhínus falcíformís), MARTILLO (Sphyrna lewím) Y AZUL (Príonace glauca) 

EL PACÍFICO MEXICANO" en sustitución de: "Reproducción de tres especies de 
tiburones en el Océano Pacífico oriental tropical".----------------------------------------
ACUERDO # 19. Se aprobó la solicitud de la alumna JULIANA JERÓNIMO 
BALCAZAR - MAESTRÍA, para MODIFICAR EL TÍTULO DEL TEMA DE SU 

- TESIS: "VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS LARVAS DE PECES PELÁGICOS 
-"7>__~' 	 MENORES EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, Y SU RELACIÓN CON EL ZOOPLANCTON 

Y EL· AMBIENTE DURANTE MARZO DE 2005 Y 2006" en sustitución de: 
"Caracterización del hábitat de las larvas de peces pelágicos menores en el Golfo 
de California durante marzo de 2005 y 2006".--------------------------------------------
ACUERDO # 20. Se aprobó la solicitud del alumno URIEL RUBIO RODRÍGUEZ 
- MAESTRÍA, para MODIFICAR EL TÍTULO DEL TEMA DE SU TESIS: 
"OSTEOLOGÍA COMPARADA DE LOS PECES LINTERNA DEL GÉNERO Tríphoturus 
Fraser;.Bruner, 1949 (TELEOSTEI: MYCTOPHIDAE)" en sustitución de: "Descripción 
osteológica de los peces linterna del género Tríphoturus Fraser-Bruner, 1949 
(Teleostei: Myctoph idae )". --------------------------------------------------------------------

~ ACUERDO # 21. Se otorgó el AVAL de colegio en reconocimiento al 

~ ~~~~~~~!~~:.~~:~~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~~~~--~-~~~~~-~-~~-~~~

\j~CUERDO # 22. Se aprobó la propuesta de la Comisión de Cafetería para la 

contratación por un año a partir de febrero de 2012 de la empresa 
DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE S.A. DE e.V., con e 
instalar dos máquinas mixtas expendedoras de bebidas y alimentos en el Cl 
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Burgos Vázquez María Itzigueri, Irigoyen Arredondo 
Quiroz Dulce Zita, Medina Bautista Jorge, Rangel Duran Margarita Rosa. Para el 
Doctorado: Tatiana Acosta Pachón, Norberto Capetillo Piñar y Cristóbal Guevara 
GuiIlen.-----------------------------------------------------------------------------------------

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESEN 
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO 
L DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2011, A LAS 11:00 HORAS. 

0-234-11 

1. DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA 

2. DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN 

3. DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A. 

4. DR. ACEVES MEDINA GERARDO 

5. DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO 

6. DR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL 

7. DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO 

8. DR. AURIOLES GAMBOA DAVID 

9. DRA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA 

10. DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA 

ACUERDO # 23. Se aceptan a los siguientes aspirantes para su ingreso al 
Posgrado de CICIMAR. Para la Maestría: Jiménez Tello Pablo Ardjasp, Camacho 
Bareño Edgardo, Rochin Alamillo Anet, Ruiz Geraldo Gabriela, Vargas Betancourt 
Francisco, Mendoza Flores Armando, Fernández Herrera Leyberth J., Mendez Trejo • 
María del Carmen, Apango Figueroa Ethel Alejandra, Ordoñez Guillen Fatima Edith, 

Marina Soledad, Martínez 

-

c. X -'~' J"-IHII--..... 
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11. 	 DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL 
, 
'i 

12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO 

13. DR. CHOUMILINE EVGUENY 

14. DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO 

15. M.e. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO 

16. DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE 

17. DR. DEL MONTE LUNA PABLO 

1 . DRA. DUMAS SILVIE 

19. DR. FÉLIX URAGA ROBERTO 

20. DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ 



21. DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE 

22. DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A. 

23. DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 

24. DRA. GENDRON LANIEL DIANE 

25. DR. GÓMEZ GLmERREZ 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. HERNANDEZ CARMONA GUSTAVO 

31. DR. HERNANDEZ TRUJILLO SERGIO 

32. DR. HOLGUIN QUIÑONES OSCAR E. 

33. DR. LLUCH BELDA DANIEL 

34. DR. MARTÍNEZ DÍAZ SERGIO FRANCISCO 

35. DRA. MART[NEZ LÓPEZ AlDA 

36. M.e. MELO BARRERA FELIPE NERI 

37. DR. MURILLO ALVAREZ JESUS NAN 

38. DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H. 

39. DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL 

40. DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA 

41. DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS 

42. M.e. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO 

43. DR. PONCE DÍAZ GERMAN 

44. DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO 

45. DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO 

46. DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN 

47. M.e. SALDIERNA MARTÍNEZ RICARDO JAVIER 

48. DR. SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALBERTO 
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49. DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA 

50. DR. SHlRASAGO GERMÁN BERNARDO 

51. DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO 

52. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS 

/ ,'" 

INVITADOS A LA SESIÓN // 

53. Ue. REYES FAMANÍA LETICIA 
SUBDIRECTORA ADtJlII\lISTRATIVA 

54. M. e. GONZÁLEZ RAtJl:lREZ PEDRO GILBERTO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

55. c.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO 
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS 

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

57. M.e. ZÁRATE VILLAFRANCO ALEJANDRO 
JEFE DEPTO. PLANCTON y ECOLOGÍA MARINA 

58. DR. LÓPEZ LÓPEZ SILVERIO 
JEFE DEPTO. OCEAI\lOLOGÍA 

59. DR. VILLALOBOS ORTIZ HECTOR 
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA 

60. BIOL. VÍCTOR GERARDO VARGAS LÓPEZ 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
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