
~ 

~
, , 


ACTA DE LA DUCENTESIMA TRIGESIMA SEXTA REUNION ORDINARIA 

DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 14 

DE FEBRERO DEL 2012. 


0-236-12 

La Presidenta del H. Colegio de Profesores puso a consideración el orden del día 

con los siguientes puntos: -------------------------------------------------------------------

~: 	i~~~r~~ ~~~~~n~~~~~;~~~~-~~~~~~~~;~~-d-~-~~~~;i~;-~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~--~~~~~~~~~~~- ~ ~ 

• Comisión de Asuntos Escolares.----------------------------------------------------~ 
• 	 Informe de la Comisión de Ingreso a Colegio y de Productividad.------------~~ 
• 	 Comisión de Ingreso al Posgrado.----------------------------------------------------~ ~ 

3. 	Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación.--------------------------- "1\' 

4. 	Informe de la Comisión al Mérito Politécnico 2012.------------------------------------
5. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------
Punto 1. Se cubrió el primer punto de la lista de asistencia.---------------------------


\Punto 2. Se procedió al análisis de los informes de las comisiones permanentes de 

Colegio.------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 


• Con relación al informe de la Comisión de Asuntos Escolares:-------------------~ 
0. MC. SUSAN MERY DAVIES MUSIL - DOCTORADO. Solicita autorización 


para registrar su Tema de Tesis, con el título: "DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE LA 

BIOMASA DEL ZOOPLANCTON Y LARVAS DE PECES Y SU RELACIÓN CON LA CAPA 

DE MÍNIMO OXÍGENO EN LA CONVERGENCIA TROPICAL-SUBTROPICAL DEL 

PACÍFICO FRENTE A MÉXICO". Propone como Directores de Tesis a: Dra. LaurCN-.I......... 

Sánchez Velasco y Dr. Emilio José Beier Martin (CICESE-La Paz). Como integrante 

de su Comité Tutorial propone a: Dr. Jaime Gómez Gutiérrez, Dr. Francisco 

Arreguín Sánchez y Dr. Jaime Andrés Letelier Pino (Pontificia Universidad Católica 

de Valparaiso - Chile). La Comisión dictaminó, no aceptar la solicitud hasta que se 

desarrolle la parte de la metodología, en virtud de que presenta lo mismo que 

contenía el protocolo que entregó para el proceso de admisión. Al respecto el Dr. 

Ernesto Chávez Ortiz, secundado por la Dra. Laura Sánchez Velasco, solicitaron 

que se explicaran los detalles de esta decisión, además la Dra. Sánchez Velasco 

(Directora de Tesis propuesta) argumento que se procedió de manera correcta y 

que se incluyo una metodología consistente de cinco páginas, acorde con los 

alcances de la propuesta al momento. Los miembros de la Comisión, Dr. Roberto 

élix Uraga y Dr. Héctor Villalobos Ortiz, comentaron que el documento no 


contiene una descripción detallada de la metodología de los análisis exploratorios y 

-	 que su redacción es confusa, por tanto no cumple con los estándares establecidos 

para este propósito. La Presidenta del Colegio, Dra. María Margarita Casas Valdez, 
propuso que el protocolo sea revisado de nuevo por las comisiones de tesis y de 
asuntos escolares, para que sea presentado en la próxima sesión de Colegio. El 
Colegio de profesores avaló dicha propuesta.---------------------------------------------

0. BIOL.lOSÉ LUIS LIMÓN "rERRAZAS - Aspirante aceptado para ingresar al 

Programa de Maestría bajo la tutela de la Dra. Aída Martínez López, solicita la 

autorización de Colegio para posponer su ingreso hasta el semestre Agosto

Diciembre del 2012, en virtud de que por motivos de salud le fue imposible iniciar 

los estudios en el presente semestre. Se acepta la solicitud.---------------------------
3°. Me. CHRISTIAN SALVADEO - DOCTORADO. Presenta el dictamen de su 

Comité Tutorial aprobando que el contenido del Artículo Científico: "El rorcual de 

Bryde(Balaenoptera edem) en el suroeste del Golfo de California: su relación con 

la variabilidad de enos y disponibilidad de presas", cumple satisfactoriamente con 

los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios 

de Posgrado del IPN; por lo que solicita el Aval de Colegio para que se considere 

que la Revista CIENCIAS MARINAS, donde fue publicado el artículo científico 

referido, se encuentra en el espectr de revistas indexadas autorizadas por este 

Colegio. Se acepta la solicitud.------
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40 • DRA. MARÍA DINORAH HERRERO (Directora de Tesis) y DR. GERMÁN PONCE ~ 
DÍAZ (Consejero de Estudios) de la alumna: BM. PATRICIA ALEXANDRA 
ALVAREZ DEL CASTILLO - MAESTRÍA. Solicitan autorización para la .. 
reestructuración del Comité Tutorial, integrando al Dr. David Alfaro Siqueiros 
Beltrones en sustitución del Dr. Federico Andrés García Domínguez. Mencionan queC-/ 
la decisión fue tomada en consideración de los temas que abarca la tesis que está 
desarrollando la alumna mencionada. Se acepta la solicitud.---------------------------
50. BIOl. MÓNICA NURENSKAYA VÉlEZ ARElLANO - MAESTRÍA. Soli~ 
autorización para que se integre en su Comité Tutorial al Dr. Enrique Hiparco Nava~ 
Sánchez en sustitución del Dr. Oscar Efraín Holguín Quiñones, quien 
ejerciendo su año sabático fuera del país y probablemente se reintegre a CICIMA 
hasta el mes de Agosto del presente año, motivo por el cual no podrá participar en 
la Comisión Revisora para su tesis próxima a concluir, así como tampoco estaría 
resente en el examen de grado programado para fines del semestre. Se acepta la 

so Icitud.-----------------------------------------------------------------------------------------
DR. RAFAEL CERVAN"rES DUARTE. En virtud de que ejercerá su año 

sabático durante el periodo del 01 de febrero del 2012 al 31 de Enero del 2013, 
solicita autorización para que se designen nuevos Consejeros de Estudios para los 
alumnos que actualmente tiene a su cargo: Alumno: Me. IBAN MURILLO MURILLO 
- Doctorado (Director y Consejero de Estudios). Propone como nuevo Consejero de 
EstudiOs al Dr. Alberto Sánchez González. Alumno: Me. JEAN UNERO CUETO 
Doctorado (Integrante del Comité Tutorial y Consejero de Estudios). Propone como 
nuevo Consejero de Estudios al Dr. Víctor Manuel Gómez Muñoz. Asimismo, solicita 
a este Colegio se le permita seguir participando en todos los Comités Tutoriales en 
los que está registrado, con el compromiso de colaborar con ellos a través de 
videoconferencias en las reuniones de Comités previstas para el 2012. Se acepta la '--""~ 
solicitud.-----------------------------------------------------------------------------------------
70 • DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ CARMONA. Director y Consejero de Estudios del>.--.ulI 
alumno: LUIS CARLOS CEJUDO LICEA - MAESTRÍA. Solicita autorización para la 
incorporación del Me. Diego Ramón Briceño Domínguez como 50 participante en el 
Comité Tutorial integrado para el alumno y que fue autorizado en Reunión 0-228
11 de fecha 10 de Junio del 2011. Se acepta la solicitud.-------------------------------

MC. MARIAN ALEJANDRA CAMACHO MONDRAGÓN - DOCTORADO. 
Solicita autorización para que se designe al Dr. José Luis Ortiz Galindo como 50 
participante en su Comité Tutorial. Se acepta la solicitud.-------------------------------

o. MC. MARIAN ALEJANDRA CAMACHO MONDRAGÓN - DOCTORADO. 
Solicita autorización para presentar el EXAMEN PREDOCTORAL, y propone como 
Jurado a los integrantes de su Comité Tutorial, conformado por: Dr. Marcial 
Arellano Martínez (Director de Tesis y Consejero de Estudios), Dra. Bertha Patricia 
Ceballos Vázquez (Directora de Tesis), Dr. Rafael Cervantes DlJarte, Dr. José LLlis 
Ortiz Galindo y Dr. César Arturo Ruiz Verdugo (UABCS). Como Jurado SLlplente 
propone al Dr. José de la Cruz Agüero. Se acepta la solicitud.--------------------------
100..BM. MARÍA DEL ROSARIO SIMENTAL ANGUIANO - MAESTRÍA. 
Informa a colegio que cambió en su plan de estudios la materia: 0632 
Oceanografía Geológica por: 1029 OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA, en virtud de que 
tanto ella como su Consejero de Estudios determinaron que ésta última materia es 
más apropiada para el tema de tesis que está desarrollando. El Colegio se da por 
enterado con la indicación de que estos asuntos se presenten como "solicitudes" 
en el semestre inmediato anterior para la autorización del cambio.-------------------
11o.MC. IVETTE MOGUEL HERNÁNDEZ - DOCTORADO. Solicita autorización 
para incluir en su Programa de Actividades Académicas el Tema Selecto: 
MÉTODOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR. Lo anterior, en virtud de que considera que ~~' 
es una herramienta importante en el desarrollo de su tesis, así como le permitirá 
realizar de manera más eficiente su trabajo de investigación. Se acepta la solicitud. \1 
De modo adicional, se menciono sobre la existencia de un anexo de la Comisión de i ~" 
Asuntos Escolares, donde se hace mención que los cambios de materias 
relacionados con el plan de actividades de los alumnos, debe,'n realizarse du71 
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los periodos correspondientes y cubriendo los requisitos establecidos para estrl 
propósito, es decir, contar con el visto bueno del profesor y en tiempo. La 
Comisión llama la atención a los miembros del Colegio por el desconocimiento de 
los procedimientos de parte de los alumnos y para evitar conflictos en el futuro. Al c:::;/ 

respecto el M.e. Ricardo Palomares comento que debe considerarse la oferta y 
flexibil1dad de los cursos que provocan estos cambios de último momento. 
Asimismo, la Presidenta del Colegio, Dra. Margarita Casas Valdez hizo mención de 
las estrategias a seguir, para la revisión y eventual baja de las asignaturas que no 
son impartidas de forma frecuente, así como la posibilidad de registrar los temas 
selectos como asignaturas de los programas con fundamento en su demanda. 
Además comento sobre la frecuencia en la asistencia parcial de los alumnos, a 
cursos de instituciones externas; sobre este particular sugiere que dichos cursos ~~ 
sean propuestos y ofertados por especialista~ del centro.-------------------,------------- \~: '( 

BM. FRANCISCO JAVIER BARRON BARRAZA - MAESTRIA. Solic~~ 
utorización para revalidar la Asignatura: 2798 ESTADÍSTICA APLICADA en su PI~~ 

de estudios, en virtud de que la cursó como Alumno Especial durante el semes~~ 

~~~:~~)~~!e~~~~a 1:lso~~i~~d._~_~~~_~~~~_~~___~~~___~~~~~~_~~~~___~~~~~~~~~~ 

r 

130. MC. GABRIELA GARCÍA ALBERTO - Solicita autorización para 
aceptada como Alumna Especial y poder inscribirse en la Asignatura 2808: 
FlTOPLANCTON y PRODUCTIVIDAD PRII"1ARIA para cursarla durante el semestre 
Enero-Junio del 2012. Se acepta la solicitud, siempre y cuando el Coordinador de 
la materia solicitada no tenga ningún inconveniente y se cubra la cuota 
recuperación correspondiente. ---------------------------------------------------------------- ~ 
14°. El Jefe del Departamento de Servicios Educativos solicita el Aval de este~
Colegio para tramitar ante la Comisión de Asuntos Escolares del Colegio Académic 
de Posgrado, autorización para la presentación en forma Extemporánea del Acta 
Grupal No. 1318Bis correspondiente a la evaluación de la materia: 02A4196 Temas 
Selectos en Manejo de Recursos Marinos que fue impartida por el Dr. Ernesto 
Aarón Chávez Ortiz durante el Semestre Bl0 (Agosto-diciembre del 2010). 
anterior, en virtud de que por un error al capturar las calificaciones del Tema 
Selecto: "Arrecifes Coralinos" en el Sistema Integral de Control de Estudiantes de 
Posgrado (SICEP), no se capturó la calificación obtenida por el alumno 

aestría: Bl01434 - Ismael Ortiz Aguirre. Se acepta la solicitud y se sugiere que 
Academias analicen los Temas Selectos que se están impartiendo 

onstantemente y se registren como cursos regulares de los Programas.------------
.•. EI Jefe del Departamento de Servicios Educativos solicita el Aval de Colegio (í
aceptar el registro condicionado de alumnos de nuevo ingreso a 

Programas de Maestría y Doctorado y que presentan faltantes de: Título y r 

Cédula Profesional: Fátima Ordoñez Guillén, Ethel Alejandra Apango Figueroa, 
Edgardo Camacho Bareño, Jorge Medina Bautista, Francisco Vargas Betancourt, 

~~~" net Rochín Alamillo, Armando Mendoza Flores, María del Carmen Méndez Treja, 

María Antonieta Galindo Rosado y María Itzigueri Burgos Vázquez. Cédula de 

Licenciatura: Carlos Ignacio Cárdenas Carpio, María Isabel Miranda Marín, 

Jéssica Crys Hernández l"1artínez y Francisco Javier Barrón Barraza. Diploma de 

Grado y Cédula: Griselma Guadalupe Rubio Castro, Cristóbal Guevara Guillén y 

José Francisco. Domínguez e. Cédula de Grado Maestría: José Alberto Zepeda 

Domínguez y José Raúl Morales Ávila. Se acepta la solicitud.---------------------------
16°.EI Jefe del Departamento de Servicios Educativos solicita el Aval de Colegio 

para aceptar la movilidad de alumnos inscritos en Asignaturas de diferentes 

Programas: 


ALUMNO PROGRAMA MOVILIDAD A ASIGNATURA: 
LIZBETH VALDEZ LEYVA MAESTRÍA 2992 DINÁMICA DE 

POBLACIONES EXPLOTADAS 

DO-DOCTO () 
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TATIANA ALEXANDRA , 
ACOSTA PACHON 

MARIO ANTONIO 
VERGARA RODARTE 

ELVIRA DE LOS ANGELES 
--...1- MÉNDEZ CHIÑAS 

IVAN CRUZ ESTUDILLO 

DOCTORADO 

DOCTORADO 

MAESTRÍA 

0391 - ICTIOLOGIA 
ESPECIAL -
MAESTRIA 

, 
11A6311  COMUNICACION , 
CIENT:[FICA -
MAESTRÍA 

REPROBAR DOS 
ASIGNATURAS (ART.51 

2°. SEMESTRE 
FRACC-III) 

(Oceanografía Biológica 
Seminario De tal 11 

MAESTRÍA 
4°. SEMESTRE 

Fallecimiento 

El Colegio se da por enterado.---------------------------------------------------------------
.EI Subdirector Académico solicito incluir los siguientes asuntos de la secció 

de asuntos escolares.--------------------------------------------------------------------------

""l... 

El Dr. Agustín Hernández Herreral solicito aval del Colegio para tratar un caso 
fuera del orden. En consecuencia dio la palabra al Dr. Casimiro Quiñonez 

.; 

Velázquez quien puso a consideración el caso de una estudiante de reciente 
ingreso al Programa de Maestría y quien debido a problemas personales se ha 
tenido que ausentar; por lo tanto, planteo la posibilidad de que el Colegio autorice (\ 
presentar de forma extemporánea una solicitud para postergar su ingresol lo q~~\ 
estaría sujeto a la posibilidad de retirar el nombre de la alumna de los curs~rlS~ 
donde .. se inscribió o en su defecto solicitar un receso. De esta forma solicito el a 

(}I r( 
. 

de Colegio para proceder con la solicitud en cualquiera de las dos opciones que 
señala.. Al respecto el Dr. David Aurioles Gamboa pregunto sobre las posibilidades 
de que la mencionada alumna, pueda regresar y cumplir con su programa como 7ft 
está previsto. Sobre este particular el coordinador del Programa de Doctorado l~ 
menciono que hay que considerar los tiempos que conlleva postergar el ingreso de tIJA·. 
la alumna. Finalmente el Colegio de Profesores determinó avalar la solicitud del Dr. 6f'f 
Quiñones Velázquez, para explorar las posibilidades de solicitar la postergación de 
ingreso y/o la solicitud de receso y baja en las materias donde se inscribió la 
mencionada alumna.---------------------------------------------------------------------------

• Con relación al informe de la Comisión de Ingreso a Colegio y de 
productividad : ---------------------------------------------------------------------------------
Se informo que se recibieron dos propuestas de cuya evaluación se propone 
solicitar el nombramiento académico de PROFESOR DE ASIGNATURA para la M.C 
Soledad Cota Meza y de PROFESOR VISITANTE para la Dra. Karla León Cisneros. 
Se acepta la propuesta de la Comisión.------------------------------------------------------ !X, 

• ·Con relación a la Comisión de Ingreso al Posgrado:------------------------------ /Jrv 
El Coordinador del Programa de Maestría informó que se recibió una sola solicitud 
en el mes de enero, la cual fue aprobada y aceptada. El Colegio aprobó el informe 
de la Comisión y avalo la aceptación de la alumna: Dania Andrea Di Filipo.----------
Punto 3. Propuesta al Mérito Académico. ------------------------------------------------
El M.e. Pedro González Ramírez explico, a petición de la Presidenta del Colegio, los 
detalles sobre la convocatoria y sus diferentes categorías. Después se leyó el acta 
de la Comisión y se solicitó el aval del Colegio para su aprobación y que se pase a 
firma para su envío a la ciudad de M' ico. De este modo se mencionó el nombre 
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de los candidatos que serán propuesto~, de a,::uerdo ~on el re~~I~do emitido por la A~ 

Comisión definida para tal fin. En primera instancia se sol~Clto que se ~~ga la Ef) 

corrección al año de la fecha del documento y que se meJore la redacclon del ~ 

documento, así como eliminar la palabra academia, por no corresponder a este (',. c/ 

caso.----------------------------------------------------------------------------------------------
Se propuso para concursar por la Presea Lázaro Cárdenas al Dr. Evgueny 

Choumlllne.--------------------------------------------------------------------------------------
Para Diploma de Investigación hubo cuatro candidatos, de los cuales solo presentó"",," "

su documentación el Dr. David Alfaro Siqueiros Beltrones, quien quedo propuesto '- ~ 


~:~ ee~D~~~~~ó~~---~fi~~-~;i~--;--;fi-;~¡~--~---~~~~~~~~--~-;~~-~;;~-~~---I~S ~ ~ 

siguientes grupos: Servicios, e. IlIlanuel Antonio Zamarrón Núñez; e. Ubaldo '"~ 

Hernández Gutiérrez, e. Filiberto Joaquín Martignón Peña, e. Efraín Flores 
 J 
Montaño; Profesionistas: e.P. Marta Inés García García; Especialistas y 

dministrativos: e. Lourdes Pineda Álvarez, e. Alma Zulema Arista Castro, C. 
Martina Verdugo Ojeda, e. Juan Francisco García Rangel. Después de analizar sus 
documentos probatorios quedaron propuestos en Servicios: e. Filibert ~\¡ 
Joaquín Martignón Peña, Profesionistas: e.p. Marta Inés García García y 
Especialistas y Administrativos: e.Juan Francisco García Rangel.-----------------
Para la Presea Lázaro Cárdenas en la categoría de alumnos quedaron propuestos 
por el Programa de Maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, el M.e. 
Konstantine Choumiline y por el Programa de Doctorado en Ciencias Marinas, I 

f 

r. Javier IlIlarcial de Jesús Ruiz Velasco Arce.---------------------------------------------- ,......,\"""--'~=:::.. 


Para la Presea Juan de Dios Bátiz ----- Dr. Rafael Cervantes Duarte, Dr. Roberto ~ 


Félix Uraga, Dr. René Funes Rodríguez, Dra. Bárbara González Acosta, Dr. Rog . 

González Armas, Biol Mar. Francisco Javier Gómez Ochoa, M. en C. Pedro Gilbert 

González Ramírez, Dr. Gustavo Hernández Carmona, Biol. Martín Enrique 

Hernández Rivas, Ing. Alberto León Manilla, Dr. Edgardo Mauricio Ramírez 
Rodríguez, Dr. Rubén Rodríguez Sánchez, Dr. Sergio Antonio Guzmán del Proo.----
Sobre. este rubro el M.e. Ricardo Palomares comento sobre el nlJmero de 
propuestas y sobre la pOSibilidad de que una persona pueda recibir más de una 
vez la distinción, en particular, hizo mención sobre el caso del Dr. Choumiline 
quien ya ha sido distinguido con el premio al que se le está proponiendo en esta 
ocasión. Al respecto el Dr. Choumlline confirmó que ya ha recibido el Premio al que 
se le postula y que ha hecho oportunamente la solicitud para que se le borre de las 
propuestas del sindicato. Sin embargo, la Presidenta del Colegio aclaro que al 
tratarse de una propuesta no afecta el proceso, por lo que sugiere que se 

, mantenga el contenido del acta. El Dr. Agustín Hernández, a su vez hizo la 
/ aclaración de que no hay conflictos sobre la dupliCidad y que no se generarían 
.rvPJ.Oblemas a este respecto. En consecuencia el Colegio avaló el documento de la 

i'IComisión y la solicitud de que sea presentado como un acuerdo de Colegio y que t '1/ se proceda a su firma y envío. a la .~iudad d~ ~éXiCO.---------~----~-:--------------------
Punto 4. Asuntos de la Subdlrecclon Academlca y de 1 nvestlgaclo n : ----------------
1. El Subdirector Académico y de Investigación informo sobre una propuesta de 
calendario para hacer más eficiente el proceso de graduación de los estudiantes 
del CICIMAR, mismo que fue diseñado y presentado por el M.C. Gustavo de la Cruz 
Agüero, quien expuso los pormenores de su propuesta y las razones que lo 
llevaron a proponer como fecha límite la tercera semana de marzo, fecha en la que 
los alumnos deberán entregar su documento de tesis y solicitar la integración de 
u Comisión Revisora; de este modo, el resto de las semanas servirán para 

continuar con el proceso de revisión y podrán llevar a cabo la solicitud de fecha de 
examen a tiempo. En este sentido el Dr. Rogelio Armas precisó que la entrega del 
documento se realice de forma completa, incluyendo el disco compacto. El Dr. 
Bernardo Shirasago solicito que se envíe a los profesores el calendario propuesto; 
la Presidenta de Colegio solicito que también se envíe dicho calendario a los 
estudiantes para su conocimiento. Sobre este particular I Dr. Manuel Zetina 
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detalles; el M.e. Ricardo Saldierna destaco que se debe considerar también I~ 

importancia de las reuniones de los comités de tesis de cada estudiante para 

contribuir a este proceso. La Presidenta de Colegio comentó sobre los adelantos en ~---,--'" 

la formalización de los trabajos de las reuniones para revisar el avance de los o/ ~ 


mnos y así poder evitar problemas de graduaCión en tiempo.----------------------- ' 
En relación al calendario propuesto¡ el Dr. Sergio Hernández Trujillo solicito al M.Cv de la Cruz¡ detallara sobre los supuestos de la propuesta de calendario en relación 
a los tiempos y número de alumnos implicados en cada caso. El proponente 
respondiÓ que la razón fundamental es el incumplimiento en tiempo por parte de 
los alumnos y la relación que esto guarda con el periodo de las becas que reciben. 
Al respecto el Dr. Mauricio Ramírez pidió se tomara en cuenta el cumplimiento de 
las feChas y cursos relacionados al proceso de graduación¡ así como la poca 
participación de los miembros de cada comité¡ por lo que sugiere que en los 
proyectos de tesis se precisen las metas y objetivos del trabajo. En adición a esto¡ 
el Dr. Ernesto Chávez propuso que se haga oficial la presentación de los avances 
de los. alumnos ante los miembros de su comité¡ ya que no es algo común debid 
a que los estudiantes evitan este proceso. Se menciono que se programaran la 
reuniones de seguimiento con los coordinadores y comité asesor¡ para emitir un 
calificación sustentada en los avances de la tesis.----------------------------------------
La Dra. Laura Sánchez comentó que si bien el mayor esfuerzo del Colegio se dirige 
a una mayor eficiencia de graduación de los alumnos¡ no hay los espacios ni 
laboratorios que faciliten estas propuestas. Comentó además que se revise la 
concepción y uso de los laboratorios de docencia¡ como parte de un problema 
integral para el cumplimiento del calendario que se propone. El Dr. Sergio 
Hernández comentó que los programas deben de ser cubiertos formalmente de 
acuerdo a los tiempos de cada alumno¡ que las actividades asignadas se cumplan ~ 
en tiempo y formal dejando el segundo año para la escritura y defensa de la tes~\ 
Para lo cual sugiere se lleve a cabo un seguimiento más estricto. Asimismo¡ ~ 
comentó sobre la facultad del subdirector Académico y de Investigación para ~. 
remover de los comités a aquellos profesores que debido a su carga de trabajo¡ . 
cumplen de forma eficiente el proceso de revisión y obstaculizan el proceso de 
graduación. En adición el Dr. Mauricio Ramírez comento que debe reflexionarse 
sobre la pertinencia de la asignación excesiva de cursos y el énfasis que se debe 
dar a algunas asignaturas. El ColegiO acordó que haya un calendario de egresos y 
su uti[ización como herramienta de mecanismo de seguimiento de graduación y 
que todos se comprometen a apegarse a las fechas propuestas en dicho 
calendario. La Dra. Rosa Isabel Ochoa sugirió que se someta a prueba el 
calendario propuesto para evaluar su efectividad. Por su parte la Presidenta del 
Colegio propuso como título "Calendarización para el proceso de revisión de tesis y 
graduación"¡ título que fue aceptado por el Colegio. Finalmente se procedió a la 
votación de la aprobación de la propuesta de calendario, quedando aprobado con 
27 votos a favor¡ dos abstenciones y cero en votos en contra.-------------------------
2. Se mencionó sobre las propuestas que se harán para el seguimiento y que se 
esperan comentarios que puedan mejorar las estrategias para tal efecto¡ se pidió 
que tales comentarios se envíen a los coordinadores de los programas¡ las fechas 
son mayo y noviembre.-----------------------------------------------------------------------
3. Se hizo mención sobre los avances del Manual de Procedimientos de la Maestría 

""\~ en Ciencias¡ además se solicitó el aval de Colegio para aprobar dicho manual. El 
~"',Dr. Zatina comentó los detalles del proceso y la necesidad de contar con dicho ,~. manual, el cual contiene los detalles de cómo está funcionando el programa. Al "'7". 

respecto¡ el M.e. Ricardo Saldierna comentó que debido a la ineficiencia de la red 
no tuvo oportunidad de revisar el documento¡ pidió que se agilice la comunicación ~~\i 
entre jefaturas. La Presidenta del Colegio propuso enviarlo de nuevo para su l' l\ \ \ 
revisión, quedando como fecha límite para enviar comentarios el viernes 19 del .:j.l \ 

mes en curso. El Dr. Zetina comentó que nos e.s prác i ste procedimien~~ /lo
debido a la premura y las fechas programad7r ca dinadores para (- I 

I(itJ 
) 
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esentación ante los alumnos. Finalmente, se procedió a la aprobación del manual 

4. La Presidenta del Colegio, presentó aspectos relacionados con la evaluación del 

SNI a nivel IPN y CICIMAR. A partir de lo cual destaco que el IPN cuenta con 801, 

profesores de tiempo completo y que la situación del CICIMAR destaca sobre otros ~
1\ 

centros del Instituto, por lo que la directora manifestó su orgullo por ser el centro r:.::/ 
__,-,m..;..::ayor número de investigadores en el SNI con 61, donde CICIMAR cuenta con 
el 10% de investigadores nacionales nivel III y 7% nivel n. Con base en esto, dijo 
que se está solicitando un apoyo especial para mantenimiento y comentó que la 

y 	 directora general solicito información sobre las causas que no permiten el paso de 

nivel 1 a II, en la misma proporción. En este sentido el Dr. Ernesto Chávez sugiere 

que se contrate a los investigadores SNI que están contratados por proyecto. 

Mientras que el Dr. Mauricio Ramírez solicitó que se destaque el número de 


~~. estigadores del centro para dimensionar el impacto de su trabajo y poder 

obtener mejores calificaciones de parte de la COFAA y EDL El Dr. Bernardo 

Shirasago, pid ió además que se presente una tabla en la que se indique el 

porcentaje de profesores con nombramiento del SNI, en relación con los otros 

centros y se especifique como se está con respecto a la UNAM; también solicitó 

que se destaque el trabajo de CICIMAR en el campo de la investigación en ciencias 

mari nas.-----------------------------------------------------------------------------------------
En relación a lo anterior, la Dra. Laura Sánchez mencionó que en la página web del 


CIMAR no hay actualización respecto al número de personas en el SNI y ot s 
aspectos relacionados con su productividad. La Dra. Sylvie Dumas comentó qu 
para incrementar la productividad de los investigadores es ~importante qU~1 
alumno no aparezca como el autor de correspondencia de los artículos científi 

r 

•. 


que debe ser el investigador responsable porque así lo evalúa el CONACyT. Por 

otra parte, el Dr. Bernardo Shirasago comentó que en otra oportunidad había ' 

propuesto que se generara un "login" en la página, para que cad a profesor 11 

actualice su información. Con relación a esto último el Subdirector Académico, Dr. . 

Agustín Hernández, mencionó que se actualice la información con herramientas 
como el AmonPro del CICIMAR; sin embargo, el Dr. Víctor Cruz Escalona dijo al 
respecto que los problemas de conectividad impiden cumplir con esto. Se comentó 
que a pesar de esta falla de conectividad, es necesario cumplir con la entrega de 
los comprobantes probatorios. El Dr. Casimiro Quiñonez mencionó que no debe ser 
pretexto la ineficiencia del sistema, por lo que recomienda subir solo algunos 
documentos y que una persona a definir por la dirección del centro, acuda con 
cada investigador y compile la producción de cada periodo en un disco magnético (f 
portátil. No hubo más comentarios ni propuesta a este respecto.---------------------- A'A)! 

La. Dra. Casas Valdez, Presidenta del Colegio, informó que la Dra. Dinorah~ 
Herrero obtuvo aprobación y apoyo para proyecto por parte de la CONABIO, IQ,fA 
destacó que solo se aprobaron cuatro propuestas en el IPN. También mencionó 7" 
que ante la convocatoria de Ciencia Básica del CONACyT, en esta oportunidad se @
ha incr.ementado el número de solicitudes de cartas de postulación institucional '~'\ 
para aplicar a dicha convocatoria. Informo además que los días 16 y 17 de los ~ 
corrientes, habrá una plática de proyectos vinculados para obtención de fondos 

~~o~:n.·~~~~~~e~~e~~r~~I~~~~--~~f~-r-~Ó--~~~--~--;~~~6-~I--S~~;~;;i~-~~--~~~~-d~1 ti ~\ 
Estado, a quien se le presentó la estructura con que cuenta el CICIMAR y la Ih/ 

anera como puede colaborar el centro a la solución de problemas del estado. U 
Mencionó además que el funcionario comentó sobre la prioridad del proyecto de 
ordenamiento pesquero con prioridad sobre recursos ribereños y que existe la ! 

posibilidad de generar convenios con nuestra institución. También comentó que se (, / 
recibió al delegado de la SAGARPA en el estado, quien manifestó la necesidad de I\¡~ 

> 

;.\~) 
contar con el apoyo del CICIMAR, para resolver problemas como la pesca 10\'1 
deportiva del dorado, etc. La Dra. Casas Valdez comentó que para atender estas 
demandas, se realizó un ejercicio para la definición de ár as de incidencia de los ¡ 

. 

proyectos del centro,:1 cual será dado a conrn s o rtunldad, pero que la 

o,e'('o ~.. A I lit" 
-;; ;t 7/ , / 
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vJ ~~~~¿:~~;ntg,:~~~.--~~--~~~~~~~~---~::--~~::--::~~---~~~---~~~~~--!.~~-~~---~~ A:~ 
~	7. La Presidenta del Colegio informó sobre la asignación del presupuesto otorgado ~ 

al IPN, el cual no fue muy favorable para este año. Se detallaron los rubros Z) 
asignados y el porcentaje. De los $11,792 millones de pesos asignados, se ejerce e/ 

nómina 79%, en Materiales y suministros 3%, en servicios generales 9% en 
s 4% y en inversión 5%. ----------------------------------------------------------------

Presidenta del Colegio también informó sobre los avances del nuevo 
Programa de Doctorado en Bioeconomía Pesquera y los trabajos que tendrá la 
Comisión para la evaluación de dicho programa.-----------------------------------------
9. También se presentó a Colegio la información sobre la plataforma Scival Experts 
contratado por 	el IPN para que los investigadores puedan consultar información 

bresus productos académicos, en particular sobre publicaciones referidas en 
s. Se presentó la clave de usuario y contraseña, así como la liga para 

ingresar. Se dijo que con esta herramienta será posible definir las competencias 
del IPN y CICIMAR.----------------------------------------------------------------------------
Punto 5. Asuntos generales: --------------------------------------------------------------~~ 
Se presentó solo un asunto de parte del Dr. Enrique Nava Sánchez quien comentó ~ 
sobre el examen de admisión al Doctorado y su similitud en contenido con el q~ 

aplica para ingresar a la Maestría, ya que solo está el examen de Biología 
\Marina que no corresponde a la orientación de los alumnos en algunas otras áreas 
de Oceanología, hizo referencia a un acuerdo de Colegio donde se había definido 
esta situación. Al respecto el Dr. Manuel Zetina mencionó que él no conoce ningún 
acuerdo y que en las actas de Colegio que revisó solo hacen mención de un 
examen de conocimientos; el Dr. Nava mencionó que su comentario se sustenta 
en una solicitud de la ciudad de México, dicho comentario fue secundado por el Dr. 
Bernardo Shirasago quien dijo que dicha solicitud refiere que se debe hacer un 
examen acorde a la orientación del alumno, en particular, aquellos que pretenden !I/I /' 
ingresar al Doctorado en el área de Oceanología.----------------------------------------- '1.fV 
El Dr. Zetina dijo que para resolver esta solicitud se debe incrementar el número 
de preguntas del área, para así evitar la repetición en el contenido de los 
exámenes, por lo que solicitó a los profesores del área que envíen a la 
Coordinación, un mayor número de preguntas que puedan utilizarse en el examen 
de ingreso. En relación con esto, el Dr. Nava pidió que se indique el número de 
preguntas requeridas. El Dr. Agustín Hernández recomendó considerar la 
pertinencia de elaborar un solo tipo de examen para las diferentes áreas y que su ~lil 
contenido sea discutido en los departamentos académicos. Se solicitó que las '!wr~'tí 

__ preguntas estén en un formato compatible con el programa de cómputo Claroline. lA {¡ 
El Dr. Shirasago comentó que su departamento ya cuenta con un avance en este tp-
sentido y que pronto harán llegar a las autoridades un mayor número de ~ 
preguntas. El Dr. Nava volvió a preguntar si se aplicará el examen de Maestría 

8 

para el ingreso al Doctorado, respetando de esta forma el acuerdo de Colegio al 
que hizo referencia al inicio de su intervención. La Dra. Casas Valdez propuso que 
se reúna el departamento de Oceanología y que éste a su vez, se reúna con los 
coordinadores para llegar a un acuerdo, ya que debido a la falta de quórum a esa 
hora en el Colegio, no se pOdía establecer un acuerdo definitivo. El Dr. Casimiro 
Quiñonez comentó que no es necesario generar ning(m acuerdo, por lo que solicitó rl 
se sigan los procedimientos que correspondan al caso, con base en la información ' Ulll} 
que se tiene. La Presidenta del Colegio reiteró la solicitud de que las comisiones . 

bajen en la resolución de este asunto. La sesión culminó a 14:55 horas.----~ 

http:Oceanolog�a.-----------------------------------------'1.fV
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RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA TRiGESIMA 
SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL A 
ICIMAR CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2012. V \,.lb 

l ~~ 0-236-12 ~ 

ACUERDO # 1 Se autoriza al BIOL.JOSÉ LUIS LIMÓN TERRAZAS aspirante 
..-....~-4l.XlJJ.ado para ingresar al Programa de Maestría bajo la tutela de la Dra. Aída 

Martínez López, posponer su ingreso hasta el semestre Agosto-Diciembre del 2012. 
ACUERDO # 2 Se otorga el aval a MC. CHRISTIAN SALVADEO - DOCTORADO. 
para que se considere el artículo científico: "El rorcual de Bryde (BalaenoPtera~ ~ ~ 
edent) en el suroeste del Golfo de california: su relación con la variabilidad de enos, ~ 

-...;;:-- disponibilidad de presasll publicado en la Revista CIENCIAS MARINAS como '" ~, 

~stu~~~~ g:r~o~~~~~~~IS~~.I:~~~~~_:~_~~~:~~~_~~:_~~:'::~~~_~_~_:~_~:~~:~_:~_~~_~: ;~~ 
ACUERDO # 3 Se autoriza la reestructuración del Comité Tutorial de la alum~~~~ 

BM.PATRICIA ALEXANDRA ALVAREZ DEL CASTILLO - MAESTRIA.~ 
. ~ 

¡~~;¡:~a~c~~ g~rn7~~~de:'~~~~~__~~~~~~~~_~_~~~~~~~~_=~__~~~~=~~~~_~~~_~~~-~-~~~~~,. 
ACUERDO # 4. Se autoriza la reestructuración del Comité Tutorial de la alum_n~; ~ 
BIOL. MÓNICA NURENSKAYA VÉLEZ ARELLANO - MAESTRÍA. Integrando al 
Dr. Enrique Hiparco Nava Sánchez en sustitución del Dr. Oscar Efraín Holguín 
Quiñones.----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 5. Se autoriza el cambio de consejero de estudios al estudiante Me. 
IBAN MURILLO MURILLO - Doctorado, nombrando al Dr. Alberto Sánchez 
González en slJstitución del Dr. Rafael Cervantes Duarte.-------------------------------
ACUERDO # 6. Se autoriza el cambio de consejero de estudios al estudiante MC. 
JEAN LINERO CUETO - Doctorado, nombrando al Dr. Víctor Manuel Gómez Muñoz 
en sustitución del Dr. Rafael Cervantes Duarte.-------------------------------------------- Al. / 

ACUERDO # 7. Se autoriza la incorporación del MC. Diego Ramón Briceño 10/
Domíriguez como 5° participante al Comité Tutorial de la alumna: BIOL. MÓNICA 
NURENSKAYA VÉLEZ ARELLANO - MAESTRÍA.---------------------------------------
ACUERDO # 8. Se autoriza la incorporación del Dr. José Luis Ortiz Galindo como 
5° participante al Comité Tutorial de la alumna: MC. MARIAN ALEJANDRA 
CAMACHO MONDRAGÓN -- DOCTORADO.----------------------------------------------
ACUERDO # 9. Se autoriza a la estudiante MC. MARIAN ALEJANDRA blÍJI 

AMACHO MONDRAGÓN -- DOCTORADO, la presentación de su EXAMEN 7C1f' 
.. PREDOCTORAL Dr. Marcial Arellano Martínez (Director de Tesis y Consejero de ~( 

Estudios), Dra. Bertha Patricia Ceballos Vázquez (Directora de Tesis), Dr. Rafael fd 
Cervantes Duarte, Dr. José Luis Ortiz Galindo, Dr. César Arturo Ruiz Verdugo . 
(UABCS) y Dr. José de la Cruz Agüero como Jurado Suplente.------------------------- .~ 
ACUERDO # 10. El Colegio se da por enterado que la estudiante BM. MARÍA 
DEL ROSARIO SIMENTAL ANGUIANO -- MAESTRIA, cambió la materia de 1029 
OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA en sustitución de 0632 Oceanografía Geológica en su 
plan de estudios.-------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 11. Se autoriza a la estudiante MC. IVETTE MOGUEL 
HERNÁNDEZ -- DOCTORADO, incluir en su plan de estudios el Tema Selecto: 
MÉTODOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR.-----------------------------------------------------
ACUERDO # 12. Se autoriza al estudiante BM. FRANCISCO JAVIER BARRÓN 

RRAZA -- MAESTRÍA, la revalidación de la Asignatura: 2798 ESTADÍSTICA 
APLICADA en su plan de estudios, cursada en este Centro como Alumno Especial 
durante el Semestre Agosto-Diciembre del 2011.-----------------------------------------
ACUERDO # 13. Se autoriza a la MC. GABRIELA GARCÍA ALBERTO su 
incorporación como Alumna Especial en la Asignatura 2808: FITOPLANCTON y 
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA para cursarla durante el semestre Enero-Junio del 
2012, .siempre y cuando el Coordinador de la materia soli 'tada no tenga ningún 
inconveniente y se cubra la cuota de recuperación corr po diente.------------------

, r&,~,!v/,0- ~ " ¿}
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ACUERDO # 14. Se otorga el aval al Jefe del Departamento de Servicio 
Educativos para tramitar ante la Comisión de Asuntos Escolares del Colegio 

1
cadémico de Posgrado la presentación en forma Extemporánea del Acta Grupal 

. 1318Bis correspondiente a la evaluación de la materia: 02A4196 Temas 
ectos en Manejo de Recursos Marinos que fue impartida por el Dr. Ernesto 

arón Chávez Ortiz durante el Semestre B10 (Agosto-diciembre del 2010).----------
-... ACUERDO # 15. Se otorga el aval al Jefe del Departamento de Servicios 

."\._-.;;;;;;.;Ed;;;..;;u;.¡;oativos para hacer el registro condicionado de alumnos de nuevo ingreso a los 
Programas de Maestría y Doctorado y que presentan faltantes de: Título y 
Cédula Profesional: Fátima Ordoñez Guillén, Ethel Alejandra Apango Figueroa" 
Edgardo Camacho Bareño, Jorge Medina Bautista, Francisco Vargas Betancourt, 
Anet Rochín Alamillo, Armando Mendoza Flores, María del Carmen l"léndez Trej 
María Antonieta Galindo Rosado y María Itzigueri Burgos Vázquez. Cédula d 

..................icenciatura: Carlos Ignacio Cárdenas Carpio, María Isabel Miranda Marin, 
J sica Crys Hernández Martínez y Francisco Javier Barrón Barraza. Diploma de 

rado y Cédula: Griselma Guadalupe Rubio Castro, Cristóbal Guevara Guillén y 
osé Francisco Domínguez C. Cédula de Grado Maestría: José Alberto Zepeda 

Domínguez y José Raúl Morales Ávila.------------------------------------------------------
ACUERDO # 16. Se otorga el aval al Jefe del Departamento de Servicios 
Educativos para aceptar la movilidad de alumnos inscritos en Asignaturas de 
diferentes Pro ramas: 
A.LWM NO .PROGRAMA MOVIUDAD A ASIGNATURA: 

r 
I UZBETH VALDEZ LEYVA MAESTRÍA 2992 DINÁMICA DE POBLACIONES 

EXPLOTADAS - DOCTORADO 

TATIANA ALEXANDRA ACOSTA DOCTORADO 0391 - ICTIOLOGÍA 
"' PACHON ESPECIAL - MAESTRIA 

MARIO ANTONIO VERGARA DOCTORADO 11A6311  COMUNICACIÓN 
RODARTE CIENTÍFICA MAESTRÍA 

ACUERDO # 17. El Colegio se da por enterado, de las siguientes bajas al 
cierre del Semestre Ago-Dic-2011 e inicio del presente Ene-Jun 2012 en sus 
Estudios del Posgrado de los siguientes alumnos: 

N O ~ROGRAMA I :GAUSAS DE LA BAJA 
IN.SCfW"G> 

ELVlRA DE LOS ANGELES MENDEZ MAESTRIA -20. REPROBAR 
CHIÑAS SEMESTRE ASIGNATURAS (ART. 

FRACC  III) 
(Oceanografía Biológica 
Seminario De tal II 

IVAN CRUZ ESTUDILLO MAESTRIA -4°. Fallecimiento 
SEMESTRE 

DOS 
51, 

y 

;(jj/ 


ACUERDO # 18. Se autoriza a DULCE ZITA MARTINEZ QUIROZ aspirante 
aceptado para ingresar al Programa de Maestría bajo la tutela del Dr. Casimiro 
Quiñonez Velázquez para posponer su ingreso hasta el semestre Agosto-Diciembre 
del 2012.-----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 19. Se acuerda solicitar ante la SIP los siguientes nombramientos 
académicos: como PROFESOR DE ASIGNATURA para la M.C Soledad Cota Meza y 
como PROFESOR VISITANTE para la Dra. Karla León Cisneros.------------------------

CUERDO # 20. Se otorga el aval al acta preparada por la comisión conformada 
p ra presentar las propuestas al Mérito Politécnico para que se firme y se envíe a 
la ciudad de México.---------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 21. Se autoriza la "Calendarización para el pro eso de revisión de . lJ 
tesis y graduación" como herramienta en el seguimiento d I ro eso de graduac/1ión 
de alumnos de 4° y 5° semestre de la Maestría y 8° Se re IDoctorado.------

~e\?D C-- y~ :0 Ol)
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ACUER.DO # 22. Se aprueba el Manual de Procedimientos de la Maestría en 
Ciencias en Manejo de Recursos Marinos para que se lleve a cabo su publicación y 

()t1)(llf\ ~distribución a través de la coordinación del programa.-----------------------------------

~ \ . IJ\~~ 

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES A LA 
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2012, A LAS 12:00 HORAS. 

0-236-12 

1. DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA 

2. DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN 

3. DR. ABmA 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 

11. DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL SABÁTICO 

12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO 

13. DR. CHOUMILINE EVGUENY 

14. DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO 

15. M.e. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO 

16. DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE 

17. DR. DEL MONTE LUNA PABLO 

18. DRA. DUMAS SILVIE 

19. DR. FÉLIX URAGA ROBERTO 

20. DR. FUNES RODRÍGUEZ RENÉ 

o21. DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE 

22. DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A. 

23. DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 

11 


http:ACUER.DO


24. DRA. GENDRON LANIEL DIANE 

25. DR. GÓMEZ GUTIERREZ 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. MARTINEZ LÓPEZ AIDA 

36. M.e. 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 

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 

49. DRA. SANCHEZ VELASCO LAURA 

50. DR. SHIRASAGO GERMÁN BERNARDO 

51. DR. SIQUEIROS BELTRONES DAVID ALFARO 
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52. DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS 


INVITADOS A LA SESIÓN 

53. Ue. REYES FAMANÍA LETICIA 1-SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

54. M. e. GONZÁLEZ RAM:[REZ PEDRO GILBERTO 
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 

55. e.P. CESEI~A AMADOR HUMBERTO 
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS 

56. M.e. BERTHA UDUVINA PEREZGOMEZ ÁLVAREZ 
JEFA DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

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

58. DR. LÓPEZ LÓPEZ SILVERIO 
JEFE DEPTO. OCEANOLOGÍA 

59. DR. VILLALOBOS ORTIZ HECTOR 
COORDINADOR DE LA MAESTRÍA 

60. BIOL. VICTOR GERARDO VARGAS LÓPEZ 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 
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