ACTA DE LA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL H.

COLEGIO DE PROFESORES DEL MIMAR CELEBRADA EL DÍA 08 DE MARZO DEL
2012.
0-237-12
El Presidente del H. Colegio de Profesores puso a consideración el orden del día
con los siguientes puntos:

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación del Acta 0-228-11.
3. Informe de las Comisiones permanentes de Colegio:
• Comisión de Asuntos Escolares.
• Informe de la comisión de ingreso a Colegio y de productividad.
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• Comisión de ingreso al Posgrado.
4. Asuntos de la Subdirección Académica y de Investigación.
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.
Punto 3. Con relación al informe de la Comisión de Asuntos Escolares:
1°. MC. SUSAN MERY DAVIES MUSIL — DOCTORADO. Una vez realizadas las
recomendaciones hechas por la Comisión de Asuntos Escolares en anterior
petición, nuevamente presenta solicitud 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. Laura Sánchez Velasco y Dr. Emilio José
Beier Martin (CICESE-La Paz). Como integrantes 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). El Colegio
acordó aceptar la solicitud y registrar a todos los participantes como están
propuestos. La Dra. Laura Sánchez Velasco se registra a partir de esta fecha como
Directora de Tesis y Consejera de Estudios.
2°. BIÓL. MÓNICA NURENSKAYA VÉLEZ ARELLANO — MAESTRÍA. Solicita la
integración de Comisión Revisora para su tesis titulada "CICLO REPRODUCTIVO
DEL QUITÓN Chiton virgulatus SOWERBY, 1840 EN DOS LOCALIDADES DE LA
BAHIA DE LA PAZ, B.C.S., MÉXICO". Propone como integrantes a: Dr. Federico
rés García Domínguez (Director de tesis y Consejero de Estudios), Dr. Marcial
rellano Martínez (Director de Tesis), Dr. Enrique Hiparco Nava Sánchez, Dra.
Matilde Mineko Shibayama Salas (Cinvestav-Unidad Zacatenco) y Dr. Germán
Ponce Díaz (en sustitución del Dr. Maclovio Obeso Nieblas con nombramiento de
profesor de asignatura, quien presenta renuncia por no poder seguir participando
en virtud de que los dos Directores de Tesis son Profesores Colegiados).
Asimismo propone como jurado suplente a la Dra. Bertha Patricia Ceballos
Vázquez. El Colegio acordó aceptar la solicitud.
3°. ING. PESQ. FABIAN ESCOBAR TOLEDO - MAESTRÍA. Solicita autorización
para que el Dr. José Trinidad Nieto Navarro (Universidad Autónoma de Nayarit) se
integre como 5° miembro de su Comité Tutorial del trabajo de tesis que está
desarrollando, titulado "Incidencia ecológica de la flota de arrastre de camarón de
aguas someras en las comunidades de peces del mar caribe de Colombia";
considera que el profesor propuesto posee vasta experiencia y los conocimientos
necesarios para evaluar integralmente el mencionado trabajo. El Colegio acordó
aceptar la solicitud, registrándose a partir de esta fecha al Dr. José Trinidad Nieto
Navarro como 5° participante en el Comité Tutorial del alumno referido.
4°. DRA. CLAUDIA JUDITH HERNÁNDEZ GUERRERO, Directora de Tesis de la
alumna MC. CRISTINA VEGA JUÁREZ - D OCTORADO. Solicita el aval de este

Colegio para que se considere que la Revista CICIMAR Oceánides donde fue
aceptado para publicación en el Volumen 27(1)2012 el trabajo desarrollado por la
alumna mencionada, titulado: "Biogeografía de esponjas marinas (Phylum
Porifera): estudios en el Pacífico Oriental", se encuentra en el espectro de las
Revistas autorizadas por este Colegio. Presenta el Dictamen del Comité Tutorial,
determinando que el Artículo Científico descrito, cumple satisfactoriamente con los
requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de
Posgrado del IPN. El Colegio acordó aceptar la solicitud.
MC. MARÍA LUISA LEAL ACOSTA - DOCTORADO. Solicita el aval de este
5°.
Colegio para que se considere que la Revista Bull Environ Contam Toxicol, donde
fue publicado su artículo científico en el Volumen (2010), 85.609-613 titulado:
"Arsenic and mercury contamination of sediments of geothermal springs, Mangrove
Lagoon and the Santispac bight, Bahía Concepción, Baja California Peninsula", se
ncuentra en el espectro de las Revistas autorizadas por este Colegio. Presenta el
amen del Comité Tutorial, determinando que el Artículo Científico descrito,
cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción
V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN. El Colegio acordó aceptar la
solicitud.
6°. DR. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ, Director de tesis y Consejero
de Estudios del alumno: BM. JESÚS ARMANDO MEDINA ESPINOZA
-MAESTRÍ.olictaurzónpqelaumocindrelua
estancia de investigación en la Universidad de Arizona, E.U.A., del 19 de marzo al
29 de abril del año en curso, con objeto de que incremente su entrenamiento
práctico y teórico sobre técnicas moleculares enfocadas a estudios de genéticas de
oblaciones marinas, particularmente de poblaciones de la almeja Spondyus
calcifer., con la asesoría de la Dra. Melanie Culver. El Colegio acordó aceptar la
solicitud, con las siguientes indicaciones: al finalizar la estancia deberá entregar el
formato de "evaluación de estancia" con los comentarios y firma del asesor;
presentar el original del formato en el Departamento de Servicios Educativos y
copia en la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS).
Con relación al informe de la Comisión de Ingreso al Colegio y de Productividad: se
informa que el M. en C. Guillermo Martínez presentó su solicitud de nombramiento
académico, obteniendo la categoría de Profesor de Asignatura. El Colegio acordó
eptar el dictamen de la comisión.
elación a la Comisión de Ingreso al Posgrado:
E Subdirector Académico recuerda que la fecha límite para integrar las comisiones
revisoras de tesis es el día 23 de marzo, de acuerdo al calendario aprobado en la
reunión anterior.
Punto 4. El Subdirector Académico y de Investigación informo de los siguientes
asuntos:
Hace una invitación a la inauguración de la XII Semana del Posgrado en el Centro
Cultural La Paz el próximo 12 de marzo a las 9:00 horas. Pide a los profesores que
den facilidades para que los alumnos puedan participar y estar presentes en el
evento a lo largo de la semana. Algunos profesores intervienen para puntualizar
información sobre la programación y aspectos de la organización del programa de
actividades y la responsabilidad de los alumnos en los distintos aspectos de la
organización y logística del evento. El subdirector comentó que todas las
actividades en las que los alumnos intervienen están supervisadas por el comité
organizador.
La presidenta del Colegio anunció que el Director de Investigación del IPN se ha
reunido con los directores de las Unidades Académicas para tratar el tema
administrativo de los proyectos y que en posteriores reuniones les darán
información sobre los procedimientos administrativos para los proyectos
vinculados. Comentó que en la reunión del Colegio de abril dará mayor
información.
Informó también que se reunió con el secretario ejecutivo de la COFAA para tratar
el tema de la generación de un proyecto de a oyo a la investigación del CICIMAR

bajo la modalidad de donativo; comentó que revisarán el programa de procuración
de fondos del CICIMAR. Mencionó que tratarán de que las donaciones sean en
equipos (p.e. microscopios y aires acondicionados) y que una vez que el proyecto
se elabore se presentará en el Colegio y se intentará sumar a los egresados del
IPN en BCS para lograr ponerlo en funcionamiento.
Informó que el día de hoy, el rector de la UABCS visitó el CICIMAR y entre lo más
relevante de la visita se encuentra los acuerdos para identificar acciones
específicas de colaboración, dar pláticas a estudiantes y profesores, formar redes
académicas y la utilización de la infraestructura universitaria liberada por
profesores en jubilación; para todo esto se integrará una comisión bipartita que
elaborará el proyecto.
\ Reitera la invitación a la XII Semana del Posgrado y comenta que también habrá
actividades deportivas como parte de la misma; finalmente comentó que la UABCS
\,c.ccedió a resguardar en sus instalaciones una mascota politécnica; este acuerdo se
ncretará una vez que el CICIMAR consiga un burro blanco.
A pregunta expresa sobre la convocatoria de la Secretaría de Planeación
Estratégica del IPN para construcción, respondió que en este momento se está
trabajando en la utilización eficiente de espacios sugerida por el POI, además del
mantenimiento programable desde la caseta de vigilancia a los edificios
(impermeabilización, ductos, puertas, ventanas, electricidad, alumbrado, etc.);
mencionó que recibieron de Protección Civil del estado una carta donde se indican
los puntos a remediar y que de esos señalamientos se tomaran los más
apremiantes para programarlos, pero que en este momento se contempla la
construcción de un recinto de confinamiento de residuos sólidos, una remodelación
hidráulica y eléctrica de la UPIMA. Insiste en que la remodelación que se hace es
ara puntos de seguridad y protección del personal y que la solicitud de un nuevo
edificio se esperará a que concluya la planeación estratégica y que entonces se
analizará el tema para someterlo a la convocatoria 2013. Abunda en que habrá
simulacros para determinar si el número de escaleras es suficiente y si las medidas
de seguridad están en la norma. En este punto una profesora menciona que no se
observa ningún esfuerzo para modificar o mejorar las condiciones en las que
profesores y alumnos del Departamento de Plancton y Ecología Marina se
encuentran, dada la insuficiencia en espacios cubiculares y de trabajo de
laboratorio que actualmente se tienen, por lo que hace un llamado a que se
atienda el asunto. Otro profesor comentó que hay problemas para encender los
proyectores que están en los salones, pues están muy altos.
La Presidenta del Colegio comenta que se están haciendo trabajos de seguridad e
higiene que no requieren de grandes recursos para solucionarlos y que se cuenta
con el apoyo de Protección Civil. En este sentido comenta que los jefes de
departamento tienen instrucciones para mantener pasillos despejados y mantener
espacios comunes y salidas libres de equipo como los congeladores. Para este
último tema mencionan que se tiene previsto usar un área cercana a donde está el
equipo dado de baja para ubicar ahí todos los congeladores horizontales, además
de que Felipe Galván va a presentar una propuesta de generación de un área de
procesamiento temporal de muestras.
Punto 5. Asuntos generales:
El Dr. José De La Cruz Agüero pregunta si los alumnos tienen la obligación de
asistir a la Semana de Posgrado ya que en pesquerías hay muchos alumnos y el
seminario no puede suspenderse pues se trastornaría todo el programa; el
Subdirector Académico comentó que les den el máximo de facilidades y que si es
posible reprogramen actividades.
El Dr. Rogelio González comentó que la semana anterior se hizo la revisión del
reglamento EDI y que ésta fue enviada por mail y por oficio; la presidenta
comentó que se enfatizó en ese documento el tema del número de alumnos
graduados.
El Dr. Víctor Gómez menciona que el ponerse la camiseta institucional implica
también trabajar dejando de lado los aspectos personales y I liberar espacio de
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uso común es una forma de hacerlo. También comentó que el Dr. Jose Luis Castro
Ortíz hizo un diseño de edificio en el que estaba contemplada una zona de
recepción y tratamiento de muestras. En otro orden de ideas comentó que en
youtube.com se pueden ver las clases de personalidades de la ciencia que usan
pizarrones y no solo las TIC's.
El Dr. Jaime Gómez comentó cual es la política de imagen del CICIMAR en temas
como el de la minera Pitahaya y en otros que son socialmente relevantes. En este
tema una profesora comentó que debe haber una comisión para evaluar a los
grupos que hacen impacto ambiental en el CICIMAR pues algunos no son
especialistas y los resultados o sus aseveraciones a veces son inexactos, por lo que
debe integrarse a especialistas en los distintos temas.
La Presidenta del Colegio comentó que en la próxima reunión se va a presentar
información de la oficina del abogado general sobre el blindaje electoral y la
agen institucional.
Finalmente, al no haber otro asunto que discutir, y siendo las catorce horas del día
08 de marzo del 2012, se dio por terminada la reunión.

RELACIÓN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA
OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL H. COLEGIO DE PROFESORES DEL
CICIMAR CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2012.
0-237-12

ACUERDO 1°. El Colegio acordó aceptar la solicitud para el registro del Tema
de Tesis de la alumna de Doctorado SUSAN MERY DAVIES MUSIL, 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".
Registrándose como integrantes del Comité Revisor: Dra. Laura Sánchez Velasco
(Directora de Tesis y Consejera de Estudios), Dr. Emilio José Beier Martin
(Segundo Director - CICESE-La Paz), Dr. Jaime Gómez Gutiérrez, Dr. Francisco
Arreguín Sánchez y Dr. Jaime Andrés Letelier Pino (Pontificia Universidad Católica
de Valparaiso — Chile).
ACUERDO 2°. El Colegio acordó aceptar la solicitud para integrar la Comisión
Revisora de la tesis de la alumna MÓNICA NURENSKAYA VÉLEZ ARELLANO
Chiton virgu/atus
—MAESTRÍ,tiulad"CILOREPDUCTIVOELQUITÓN
SOWERBY, 1840 EN DOS LOCALIDADES DE LA BAHÍA DE LA PAZ, B.C.S.,
MÉXICO", registrándose como integrantes a: Dr. Federico Andrés García
Domínguez (Director de tesis y Consejero de Estudios), Dr. Marcial Arellano
Martínez (Director de Tesis), Dr. Enrique Hiparco Nava Sánchez, Dra. Matilde
Mineko Shibayama Salas (Cinvestav-Unidad Zacatenco), Dr. Germán Ponce Díaz y
Dra. Bertha Patricia Ceballos Vázquez como jurado suplente.
ACUERDO 3°. El Colegio acordó aceptar la solicitud del alumno FABIÁN
ESCOBAR TOLEDO - MAESTRÍA, para registrar al DR. JOSÉ TRINIDAD NIETO
NAVARRO como 5° participante en su Comité Tutorial.
ACUERDO 4°. El Colegio otorga su aval para el artículo científico que presenta
la alumna CRISTINA VEGA JUÁREZ — DOCTORADO, titulado "Biogeografía de
esponjas marinas (Phylum Porifera): estudios en el Pacífico Oriental", aceptado
para su publicación en la Revista CICIMAR Oceánides en el Volumen 27(1)2012 y
la cual se encuentra en el espectro de las Revistas autorizadas por este Colegio,
estableciendo que cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el
Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN.
ACUERDO 5°. El Colegio otorga su aval para el artículo científico que presenta
la alumna MARÍA LUISA LEAL ACOSTA — DOCTORADO, titulado "Arsenic and
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mercury contamination of sediments of geothermal springs, Mangrove Lagoon an
the Santispac bight, Bahía Concepción, Baja California Peninsula" publicado en la
Revista Bull Environ Contam Toxicol Volumen (2010), 85.609-613 la cual se
encuentra en el espectro de las Revistas autorizadas por este Colegio,
estableciendo que cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el
Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN.
ACUERDO 6°. El Colegio acordó aceptar la solicitud del alumno JESÚS
ARMANDO MEDINA ESPINOZA - MAESTRÍA, para realizar una estancia de
investigación en la Universidad de Arizona, E.U.A., del 19 de marzo al 29 de abril
del año en curso con la asesoría de la Dra. Melanie Culver. Se otorga la dispensa
de asistencia al Seminario Departamental. Al finalizar la estancia deberá entregar
ormato de "evaluación de estancia" con los comentarios y firma del asesor;
pre -ntar el original del formato en el Departamento de Servicios Educativos y
copia en la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS).
ACUERDO 7. El Colegio acordó solicitar ante la SIP la emisión del nombramiento
académico como PROFESOR DE ASIGNATURA para el DR. GUILLERMO
MARTÍNEZ FLORES.
,

. . .__

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES EN LA
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLEVÓ A
CABO EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2012, A LAS 12:00 HORAS.
0-237-12

DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA
DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN
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
11. DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL
12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO
13. DR. CHOUMILINE EVGUENY
14. DR. CRUZ ESCALONA VICTOR HUGO
15. M.C. DE LA CRUZ AGÜERO GUSTAVO
16. DR. DE LA CRUZ AGÜERO JOSE
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NO
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17.
18.

DR. DEL MONTE LUNA PABLO
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 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.C. MELO BARRERA FELIPE NERI

37.

DR. MURILLO ALVAREZ JESUS IVAN

38.

DR. NAVA SANCHEZ ENRIQUE H.

39.

DRA. OCHOA BÁEZ ROSA ISABEL

40.

DRA. ORTEGA GARCIA SOFIA

41.

DR. ORTÍZ GALINDO JOSE LUIS

42.

M.C. PALOMARES GARCÍA JOSÉ RICARDO

43.

DR. PONCE DÍAZ GERMAN

44.

DR. QUIÑONEZ VELAZQUEZ CASIMIRO

1.)0

NO

SABÁTICO
sao
'Je>

NO

No
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45.

DR. RAMIREZ RODRIGUEZ E. MAURICIO

46.

DR. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBÉN

47.

M.C. 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

52.

DR. ZETINA REJÓN MANUEL JESÚS

NO

INVITADOS A LA SESIÓN

53. LIC. REYES FAMANÍA LETICIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
54. M. C. GONZÁLEZ RAMÍREZ PEDRO GILBERTO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
55. C.P. CESEÑA AMADOR HUMBERTO
JEFE DEPTO. SERVICIOS EDUCATIVOS
56. M.C. BERTHA LIDUVINA PEREZGOMEZ ÁLVAREZ
JEFA DEPTO. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
57. M.C. 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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