del Jurado para su examen de grado.
la solicitud considerando el Acuerdo de Colegio Académico de Posgrado
(Acta VI-OS); en virtud de que el Dr. Renato Peña Martínez al ser designado como
(Acuerdo
10jJulio-Ol-2010), poseía
integrante del Comité Tutoríal
nombramiento vigente de Profesor
. EDUARDO
TRASVIÑA - l"1AESTRÍA. Solicita la integración
de Comisión Revisora
su tesis titulada "VARIABILIDAD EN EL CRECIMIENTO
INDIVIDUAL
LA SARDINA DEL PACÍFICO
(JENYNS, 1842) y SU
RELACIÓN
EL AMBIENTE EN BAHÍA MAGDALENA,
". Propone como
integrantes a: Dr. Roberto Félix Uraga (Director de Tesis y Consejero de Estudios),
Casimiro Quiñonez Velázquez (Director de tesis), Dr. Héctor Villalobos Ortiz, Dr.
René Funes Rodríguez y Me. Felipe Neri Melo Barrera. Asimismo propone al Dr.
Leonardo Andrés Abitia Cárdenas como suplente en la integración del Jurado
su examen
~rado. El
aprueba
MC. IBAN MURIllO MURIllO - DOCTORADO. Solicita el aval
este
Colegio
que se acepte el Dictamen del Comité Tutoríal, quien determinó que
trabajo titulado: "Variabilidad de la productividad primaria y pigmentos
la región sur
la corriente
fotosintéticos en una zona de surgencias
California"¡ que
publicado en la Revista CICIMAR
cumple
satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del
Reglamento de Estudios
Posgrado del IPN. El Colegio
la solicitud.-RAÚl
- DOCTORADO. Solicita el aval
de este Colegio para que se acepte el Dictamen
Comité Tutoríal, quien
determinó que
trabajo titulado: "Comparative performance of generalized
additive models and boosted regression trees for statistical modeling of incidental
catch of wahoo (Acanthocybium solandn) in the Mexican tuna purse-seine fishery",
(2012)
que se publicó en la Revista ECOLOGICAL MODELLING Vol.
Fracción
cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo
V del Reglamento
Estudios de Posgrado del IPN. El Colegio aprueba la

MARÍA

LEAL
- DOCTORADO. Solicita
aval de este
Colegío para que se acepte el Dictamen del Comité Tutoríal¡ quien determinó que
el í trabajo titulado: "Sediment geochemistry of shallow submarine hydrothermal
nts in Mapachitos, Bahia Concepcion¡ Baja California Península, Mexico", que
CIENCIAS
aceptado para publicación en la REVISTA MEXICANA
GEOLÓGICAS (RMCG), cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por
el Artículo 55, Fracción V del Reglamento de Estudios
Posgrado del IPN.

Colegio aprueba la
MC.

- DOCTORADO. Solicita

autorización para realizar una Estancia de Investigación en el Laboratorio de
Isótopos Estables de la Universidad de Wyoming, por el periodo
2 meses (del
de agosto del
Recibirá el asesoramiento por parte del Dr.
de junio al
Seth Darnaby Newsome, en la estructuración y diseño
modelos de mezcla de
proporciones isotópicas; considerando que a partir de estas aproximaciones
matemáticas podrá determinar las dietas y parámetros ecológicos que definen ta
distribución de la vaquita marina (Phocoena
El
la
solicitud, con la recomendación de que finalizar la estancia deberá ingresar al
blog
posgrado para imprimir el formato de "evaluación
estancia!! autorizado,
los comentarios y firma del asesor. A su
por este Colegio l para la obtención
regreso
presentar el original del formato en
Departamento
Servicios
(UPIS).------------
Educativos y copia en la Unidad Politécnica de Integración
ANA
DOMENÉ -- DOCTORADO. Solicita autorización para
10°.
realizar una Estancia
Investigación en el Departamento de Geología y Geofísica
bajo la dirección de la Dra.
L Kim de la Universidad de Wyoming en Laramie,
~Estados Unidos! durante
periodo del 18
julio al 18 de octubre del
Plantea preparar los tejidos de elasmobranquios para someterlos al análisis d
isótopos estables, así como obtener experiencia con el espectrómetro de masas

l

a cabo el
e interpreta
obtenidos. Pretende
conjuntamente con la Dra.
de su
tesis y
artículo científico para la
en una
científica especializada. El
la
con la
recomendación de
finalizar la
al
posgrado
para imprimir el
"evaluación
estancia'l
por
Colegio,
la obtención de los comentarios y firma del asesor. A su
deberá
t'oc,:;nT'::u" el original
formato en
Departamento
Servicios Educativos y
en la Unidad Politécnica de Integración Social
Se otorga la dispensa
asistencia al
Departamental Uf durante periodo de la
ROM
- DOCTORADO. Solicita ITf'\t'i."",,,,,i para
Investigación en la
de James
en la
Townsville,
durante el período del 6
julio al 8 de
de
la supervisión de la Dra. Lucy Wyatt Plantea aprender
para
detectar frentes y giros océanicos
de radar
y satélite), así como discutir
el
de mediciones en escalas multidecenales en respuesta a períodos
enfriamiento y calentamiento en la superficie marina.
Colegio
I
con la recomendación
al finalizar la
deberá ingresar al"'",
de posgrado para
el formato de "evaluación de estancia Tl autorizado
I~.,""",
por
Colegío, para la obtención
los comentarios y firma del asesor. A su
regreso deberá presentar el original del formato en el Departamento de Servicios
y copia en la Unidad Politécnica de Integración
SIOL. MARTHA PATRICIA
Solicita
autorización para
una Estancia de Investigación en la Universidad de
por el
del 18
al 14 de septiembre de
bajo la
ase50rla del Dr. Seth Darnaby Newsome. Plantea
en el espectrómetro de
muestras de víbrisas (bigotes)
hembras de
marino de
y
los valores obtenidos, construir modelos
permitan determinar la
trófica de esta especie para la
de la
Esteban,
solicitud, con la recomendación de que al finalizar la estancia deberá
al blog de
para impnmlr formato
"evaluación
estancia
este
para la obtención de los comentaríos y
del
asesor. A su regreso deberá presentar el original del formato en el Departamento
de
Educativos y copia en la Unidad Politécnica de Integración Social
Se otorga la dispensa de asistencia al
Departamental UI,
periodo
la
- MAESTRÍA. Solícita
para
una Estancia de Investigación en la Universidad de
Wyoming, por el período del 18 de julio al 18 de octubre de 2012, bajO
de la
Sora Kim. Plantea realizar
procesamiento y análísís de
/ewíní y
zygaena, conocer ¡os
vértebras de los tiburones martillo
utilizados
preparar los
de elasmobranquíos para
análisis
de isótopos estables, aprender el
de datos incluyendo los modelos de
y obtener
en la utilización del espectrómetro
masas d
relacíones isotópicas,
Colegio
la solicitud, con la recomendación de
que al finalizar la
deberá ingresar al blog
posgrado para
el
de "evaluacíón
estancía"
por
para la nhi-a.... r'l,.,.
comentarios y
asesor. A su regreso
presentar el original del
en el Departamento de
Educativos y copia en la Unidad
de Integración Social
Se otorga
dispensa de
al
Departamental
durante periodo de
lf

ICLUU"'"
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E DE LA
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Comisión presentó tres casos con los dictámenes correspondientes:
se propone nombramiento
Profesor
Asignatura,
Palomares
López
se propone nombramiento
Profesor de Asignatura y
a.
Rodríguez
se propone nombramiento
Profesor
de Asignatura. El
aprueba propuesta
Comisión.----------------

Al respecto del
a Colegio y Productividad, un profesor,
Comisión, comenta que los profesores con 15 años de antigüed
en la categoría
de Colegiado
solicitar la renovación de su nombramiento por seis
IN
LA COMISIÓN DE
Y PROGRAMAS DE
Se
evaIuaron
solicitudes: -----------------------------------------------------------------Dr. David Alfaro Siqueiros Beltrones, presentó la solicitud
registro de un
programa del Curso Seminario Departamental, mediante la presentación del
Formato SIP-30. La comisión propone que la solicitud deberá seguir los trámites
ya
existe un Acuerdo
Colegio de 2008 con respecto al
Seminario Departamental. El Subdirector Académico y de
estigación sugiere que la solicitud sea analizada en reunión de Coordinadores
el Seminario
que se revise y haga una propuesta a las Academias y de éstas
al
de Profesores.
Colegio
. El Alumno José Francisco Meléndez Cal y IVJayor, presenta una Solicitud
Revalidación. La Comisión propone no autorizar la solicitud ya que no cumple con
los requisitos.
aprueba propuesta
la
INFORME
COMISIÓN
INGRESO
ausencia del
Dr. Héctor Villalobos Ortiz,
Coordinador
Doctorado Dr. Manuel J.
Rejón dio lectura al informe sobre los resultados
Proceso de Admisión al
Programa de Maestría del mes de mayo de 2012, en el que se presentaron 5
Ojeda Granados propuesta por la Dra. Ana Judith Marmolejo
Rodríguez, Sergio Amezcua Castro propuesto por el Dr. Edgardo Mauricio Ramírez
Rodríguez,
Fernando Becerra Rueda propuesto por el Dr. Alberto Sánchez
Isaura M. Abascal Monroy propuesta por el Dr. Manuel J. Zetina
y
Ramón Beltrán Castro propuesto por el Dr. Sergio Hernández TrujlUo, quienes
cumplieron los requisitos y aprobaron la entrevista de admisión, por lo que se
recomienda que sean aceptados como alumnos en el
de Maestría en
en Manejo de Recursos Marinos. El Colegio
propuesta

illgresCl
--------------------------------------------------
Doctorado en Ciencias Marinas¡
Manuel J.
Rejón
informó sobre
resultados del Proceso
Admisión al Programa
Doctorado
del mes de mayo de
en el que se presentaron 2 aspirantes, María Teresa
Peiro Alcantar propuesta por
Dr. Rogelio González Armas y Juan Ramón López
Olmos propuesto por el Dr. David Alfaro Siqueiros Beltrones ambos cumplieron los
requisitos
participar en el proceso de selección¡ solamente María Teresa Peiro
Alcantar aprobó la entrevista
admisión¡ por
que se recomendó
aceptada. El Colegio
Comisión
J)e>sgra(le>. -------------------------------------------------------------------------------------
El Coordinador del Doctorado, Dr. Zetina, agradece la participación de
Comisiones de Admisión. También comenta que con esta fecha, vence el período
las tesis que se encuentran en Comisión Revisora. --------------------
profesor
qué pasa sí la Comisión Revisora de Tesis no entrega su
isión en tiempo y forma,
Directora comenta que se debe avisar de esta
ación
que se pueda intervenir a tiempo. También comenta
si hay
algún problema con la revisión de tesis lo manifiesten de inmediato para poder
intervenir, ---------------------------------------------------------------------------------------
El Subdirector Académico y
Investigación, Secretario del
informa los asuntos siguientes: -------------------------------------------------------------
Asunto 1.
recibió vía telefónica un comunicado de la Secretaria de Investigación
y Posgrado, solicitando el aval del H. Colegio de Profesores para la renovación del
limitado para el segundo semestre del año de
profesores:
Noé
Fernando Ricardo Elorriaga Verplancken y Dr. Xchel
Moreno Sánchez¡ como parte del Programa Institucional de Contratación
Académico de Excelencia (PICPAE).
Secretario del Colegio informa que
Comisiones de Evaluación aprobaron los respectivos informes presentados por
tres profesores, por
cual solicita al Colegio que de su
Antes de
someterlo a votación, la Directora
que la renovación

semestral y que e

ocasión la SIP está solicitando el aval

Colegio avala a solicitud de renovación del interinat de los tres
profesores, con la votación siguiente: a favor 30 votos, en contra O votos y 4

-

abstenciones. ----------------------------------------------------------------------------------
Asunto
Apelación a la Evaluación de las solicitudes de becas EDL El Subdirector
Académico y de Investigación informa que con esta fecha vence el periodo de
apelación y que se integrara el paquete con la documentación respectiva para
enviarse a México. -----------------------------------------------------------------------------
n profesor solicita que se publique la lista de los resultados de Evaluación de las
olicitudes de beca EDI, en el caso de los Residentes, ya que solo se menciona que
todas las solicitudes de Residentes fueron aprobadas, pero que si hay algún error,
profesor podría no enterarse. La Directora comenta que revisará la situación. ---
Asunto 3. El Subdirector Académico y de Investigación informa que hoyes la fecha
límite para solicitar la carta de postulación institucional para participar en la
convocatoria de Adquisición de Equipo del CONACYT, --------------------------------
Asunto 4. Proyectos SIPo El Subdirector Académico y de Investigación informa que
ya se publicaron los resultados de evaluación de los proyectos sometidos a la SIP y
que solamente se mencionan los proyectos aceptados, pero no los montos del
apoyo. Se pregunta que si se pueden hacer compras a priori. La Directora comenta
que preguntará en la SIP y citará a una reunión con Directores de Proyecto para
planear las compras, ya que el ejercicio presupuestal para estos proyectos se
ce rra rá en octu bre. ----------------------------------------------------------------------------
Comentarios de la Directora: a) informa que el Centro va a recibir un apoyo de
$538,000,00 para mantenimiento de equipo; b) se va a presentar un proyecto ante
el FIDEICOMISO de investigación, para reposición y mantenimiento de equipo, y
que se espera someter dicho proyecto en junio; c) solicita al Colegio que si hay
necesidades de mantenimiento de equipo, que se presenten a los Jefes de
Departamento; d) recuerda al Colegio sobre los festejos del Día del Politécnico y
pide que la comunidad del Centro sea participativa en los eventos que se llevarán
a cabo; e) informa que el 29 de abril de 2012, el Colegio Académico de Posgrado
aprobó la propuesta del Programa Interinstitucional de Doctorado en Ciencias en
Bioeconomía Pesquera y Acuícola y que la propuesta pasará al Consejo General
'>~Consultivo del IPN para su aprobación y una vez aprobado se solicitará su registro
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT; f) El ahora
egresado del Programa de Maestría del Centro, Konstantin Choumiline, fue
premiado con la Presea Lázaro Cárdenas como el mejor estudiante de los
programas de maestría de todo el Politécnico; g) felicita al Dr. Agustín Hernández
porque su hija ganó la Medalla de Plata en la Olimpiada Nacional del Matemáticas;
y h) dió la bienvenida al M,e. Francisco de Lachica Bonilla como Jefe del
Departamento de Plancton y Ecología Marina.------------------------------------------
unto Asu ntos genera les: ---------------------------------------------------------------
Asunto 1. El M.e. Felipe Neri Melo B. pregunta sobre el proceso para obtener la
rta de adscripción que debe acompañar al informe del SNI. El Secretario del~
Colegio menciona que se debe llenar la solicitud en la página web de la SIP y
entregarla en la Subdirección Académica y de Investigación del CICIMAR. Pide que
;:<Il:---\---- los solicitantes hagan el trámite con anticipación. Una profesora menciona que se
debe poner la adscripción al proyecto 2011. Un profesor menciona que se deben
. . ~ considerar a los profesores que laboran por honorarios, el Subdirector menciona
'\ que ya se está haciendo el
' Asunto
La Dra. Rosa Isabel Ochoa B, menciona que se está trabajando para dar
\ \ un reconocimiento a la Dra. María Luisa Sevilla Hernández el día 21 de junio del
presente año y que se invitó al Dr. Héctor Mayagoitia Dominguez, a la Dra.
Yoloxóchitl Bustamante Diez y al Dr. José Enrique Villa Rivera. ------------------------
Asunto 3, El Dr. Rogelio González Armas sugiere que en las publicaciones se anote
"también la pertenencia al Instituto Politécnico Nacional, para favorecer una mayor
~isibilidad del IPN a nivel internacional. La Directora recuerda a los profesores que
/ .
rindan sus informes en el sistema AmonPro, ya que para el año 2011 I

14

\

productividad registr
es baja en relación a años anteriores¡ ade
mayor producción Influye para tener mejores apoyos econó
también
menciona que se
trabajando en mejorar la página web para p slcionar mejor
a la Institución y que el ancho de banda ya se amplió a 34 megabytes. -~-----~-----
Asunto 4.
Dra. Laura Sánchez menciona que sería conveniente se revise
uso
(manual) de los laboratorios de docencia¡ ya que en el Laboratorio de Docencia 2
el olor a formol es muy fuerte.
Directora mencionó que se está trabajando en la
reorganización de los \.....;>¡.'~'-"
Directora menciona que Protección Civil está visitando al Centro¡ por lo que pide
que se tenga cuidado con el material que hay en los pasillos, así como con los
residuos y que se colabore con la persona del Centro que está haciendo
del manejo de residuos peligrosos. Un profesor menciona que
Protección Civil verifica directamente en el Almacén del Centro l quién compro y ~.
cómo manejó los residuos peligrosos, por lo que las personas deben justificar
uso.
Directora apunta que hay 4,000 I de formol en el Centro. Un profesor
menciona que ya existe un líquido fijador que es amigable con el ambiente y que
también hay aparatos que neutralizan el formol. La Directora aconseja que con los
presupuestos
los nuevos proyectos los profesores deberían considerar comprar
el nuevo
Finalmente, al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 13:00 horas del día 11
de mayo del 2012¡ se dio por terminada la

DE
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN
ORDINARIA
H. COLEGIO DE PROFESORES
CICIMAR CELEBRADA
DÍA
11
MAYO DEL 2012.

Me.
MURIllO - DOCTORADO. Se autoriza
de Comisión Revisora para su tesis titulada "ESCALAS
PROCESOS QUE MODULAN
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA
EN UNA ZONA DE SURGENCIAS
A BAHÍA MAGDALENA, BCSI/,
Registrándose como integrantes: Dr. Rafael Cervantes Duarte (Director de tesis),
Dr. Gilberto Gaxiola Castro (Director de Tesis-CICESE),
Alberto Sánchez
González (Consejero de Estudios), Dr. Silverio López
Dr. Sergio
Garda y
Bernardo Shirasago Germán como SUlJllenl[e ------.---..----.-----------------
ACUERDO 2.
MC,
- DOCTORADO. Se
autoriza la integración de Comisión Revisora para su tesis titulada "PATRONES
DISTRIBUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES
MANGLAR EN LA
BAJA CALIFORNIA¡ MÉXICO". Registrándose como integrantes: Dr.
Enrique Hiparco Nava Sánchez (Director de tesis y Consejero de EstudiOS), Dr.
Osear
Holguín Quiñones, Dr, Gustavo Hernández Carmona¡
Héctor Reyes
(UABCS), Dr. Salvador Emilio Lluch Cota (CIBNOR) y
Sergio Aguíñiga
BROWN - DOCTORADO. p/
,~~._~_.Se autoriza la integración de Comisión Revisora para su tesis titulada.?<
"HIBRIDACIÓN COMO UN MECANISMO DE CAMBIO
TRAYECTORIAS
ONTOGÉNICAS:
COMPARACIÓN
LA
ONTOGENIA
DE
Paralabrax
maculatofascíatus¡
nebulífer (SERRANIDAE) y
SUS HÍBRIDOS".
egistrándose como integrantes: Dr. José Luis Ortiz Galindo (Director de tesis),
Christine Johanna Band Schmidt¡ Dr. Francisco Javier García Rodríguez,
José de la Cruz Agüero, Dra. Norma Karina Hernández Ibarra (CIIDIR-GUASAVE) y
Dr. Adrián Felipe González Acosta como
ACUERDO
llNA
MAESTRÍA. Se autoriza la integración de Comisión Revisora para su tesis titulada

J

1

"PURIFICACIÓN
LITICAS CODIFICADAS POR VIB.... ,.'..... 'f""
EVALUACIÓN
,CAPACITAD LITICA
BACTERIAS MI) NAS GRAM
NEGATIVAS
GENERO Víbríd'. Registrándose como integrantes: Dr. Sergio
Francisco Martfnez Díaz (Director de tesis y Consejero de Estudias), Dr. Héctor
Gerardo Nolasco Soria (Director de Tesis -CIBNOR), Dr. Jesús Iván Murillo
Álvarez, Dr. Renato Peña lV1artínez, Dra. Bárbara González Acosta y Dr. Gustavo
Hernández Carmona como
#
EDUARDO
- MAESTRÍA. Se
autoriza la integración de Comisión Revisora para su tesis titulada "VARIABILIDAD
CRECIMIENTO INDIVIDUAL
SARDINA
PACÍFICO Sardínops sagax
(JENYNS, 1842) y SU RELACIÓN CON
AMBIENTE
BAHÍA MAGDALENA,
8.CS.
Registrándose como integrantes: Dr. Roberto Félix Uraga (Director de
y Consejero de Estudios)¡ Dr. Casimíro Quiñonez Velázquez (Director de
tesis), Dr. Héctor Villalobos Ortiz, Dr. René Funes Rodríguez, MC Felipe Neri Melo
Barrera y Dr. Leonardo Andrés Abitia Cárdenas como suplente.------------------------
MC. IBÁN
- DOCTORADO. Se avala
6.
que el trabajo titulado: "Variabilidad de la productividad primaria y pigmentos
fotosintéticos en una zona
surgencias de la región sur de la corriente de
California", aceptado para su publicación en la revista CICIMAR Oceánídes¡
cumple satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción
V del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN, ------------------------------------
ACUERDO #
MC. RAÚl OCTAVIO
RINCÓN - DOCTORADO.
Se avala que el trabajo titulado: "Comparative performance of generalized additive
incidental catch of
models and boosted regression trees for statístical modeling
(Acanthocybíum solandn) in the Mexican tuna purse-seine fishery"
publicado en la Revista ECOLOGlCAL
Vol. 233 (2012) 20-25, cumple
Artículo
Fracción V del
satisfactoriamente con los requisitos señalados por
Reg!amento de Estudios de Posgrado del IPI\I. -------------------------------------------
ACUERDO 8.
MARÍA
- DOCTORADO. Se avala
que el trabajo titulado: "Sediment geochemistry of shallow submaríne
hydrothermal vents in Mapachitos, Bahía Concepcion, Baja California Península,
Mexico", aceptado para su publicación en la REVISTA MEXICANA
CIENCIAS
GEOLÓGICAS (RMCG) del mes de Abril del 2012 en la Sección Especial del "XX
Aniversario del INAGEQ - Avances de la Geoquímica en México"! cumple
satisfactoriamente con los requisitos señalados por el Artículo 55, Fracción V del
Reglamento de Estudios de Posgrado
ACUERDO #
RODRÍGUEZ
DOCTORADO. Se autoriza la realización de la Estancia de Investigación en el
Laboratorio de Isótopos Estables de la Universidad de Wyoming, por el periodo de
2 meses (del 18 de junio al
de Agosto del 2012), donde recibirá el
asesoramiento por parte del
Seth Darnaby Newsome, con el compromiso de
entregar a su regreso del formato original de "evaluación de estancia ll en la
tura de Servicios Educativos y copia en la Unidad Politécnica de Integración
.al (UPIS), ----.----.-----.--------------------.----.----.-
#
ANA
- DOCTORADO. Se autoriza
realización de la Estancia de Investigación en el Laboratorio del Departamento
de Geología y Geofísica bajo la dirección de la Dra. Sora
Kim de la Universidad
Wyoming en Laramie, Estados Unidos, durante el periodo del 18 de Julio al 18
de Octubre del
con el compromiso de entregar a su regreso del formato
original de "evaluación de estancia" en la Jefatura de Servicios Educativos y copia
en la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS). Se autoriza la dispensa de
asistencia a Seminario II durante el tiempo que dure su estancia.---------------------
MC.
SAlDIVAR
- DOCTORADO. Se autoriza
la realización de la Estancia de Investigación en la Universidad de James Cook en
la ciudad de Townsville, Australia, durante el periodo del 6 de julio
8 de
12, bajo la supervisión de la Dra. Lucy Wyatt, con el compromiso de
a su regreso del formato original de "evaluación de estancia l l en I
A

t

II

,

o

/

Jefatura de Servicios aucativos y copia en la Unidad Politécnica d
Socia I (U PIS).-----------------------------------------------------------------
ACUERDO # 12. BIOl. MARTHA PATRICIA ROSAS HERNÁNDEZ MAESTRÍA. Se autoriza la realización de la Estancia de Investigación en la
Universidad de Wyoming, por el periodo del 18 de junio al 14 de septiembre del
2012, bajo la asesoría del Dr. Seth Darnaby Newsome, con el compromiso de
entregar a su regreso del formato original de "evaluación de estancia" en la
Jefatura de Servicios Educativos y copia en la Unidad Politécnica de Integración
~
Social (UPIS). Se autoriza la dispensa de asistencia al Seminario Departamental
\\
durante el tiempo que dure la estancia.----------------------------------------------;-----\!
~CUERDO # 13. BIOL. PEGGY JANETH LOOR ANDRADE - MAESTRIA. Se
''\- \
utoriza la realización de la Estancia de Investigación en la Universidad de
~l>,J
Wyom¡ng, por el periodo del 18 de julio al 18 de octubre del 2012, bajo I~~
:J
asesoría de la Dra. Sara Kim, con el compromiso de entregar a su regreso d@:o--..,
formato original de "evaluación de estancia ll en la Jefatura de Servicios Educativos~~, '
y copia en la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS). Se autoriza la
'~~~,
dispensa de asistencia al Seminario departamental, durante el periodo de la
estancia.-----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 14. Se otorga el aval para solicitar ante la SIP los siguientes
nombramientos académicos: como PROFESOR DE ASIGNATURA para M.C. losé

Ricardo Palomares García Dr. Silverio López López y Dra. Griselda
Ma rga rita Rod rig uez Fi9 ueroa. ----------------------------------------------------------
ACUERDO # 15. En cuanto a la propuesta de asignatura presentado por el Dr.
David Alfaro Siqueiros Beltrones, se propone que la solicitud sea analizada en
reunión de Coordinadores del Seminario y que sean estos quienes hagan una
propuesta a las Academias y de éstas al Colegio de Profesores. -----------------------
ACUERDO # 16. No se autoriza la revalidación de cursos solicitada por el alumno
José Francisco Meléndez Cal y mayor, por exceder los tiempos establecidos por
este H. Colegio de Profesores para considerar revalidar materias. --------------------
ACUERDO # 17. Se autoriza el ingreso al programa de Maestría en Ciencias en
Manejo de recursos Marinos de los siguientes aspirantes: Maribel Ojeda
Granados (propuesta por la Dra. Ana Judith Marmolejo Rodríguez), Sergio
Amezcua Castro (Dr. Edgardo Mauricio Ramírez Rodríguez), Osear Fernando
Becerra Rueda (Dr. Alberto Sánchez González) Isaura M. Abaseal Monroy (Dr.
Manuel J. Zetina Rejón), Juan Ram6n Beltrán Castro (Dr. Sergio Hernández
Trujillo), para el semestre agosto - diciembre 2012.-------------------------------------
ACUERDO # 18. Se autoriza el ingreso al programa de Doctorado en Ciencias
C~)
Marinas de Maria Teresa Peiro Alcantar propuesta por el Dr. Rogelio GOnZález~\~
Armas, para el semestre agosto - diciembre 2012. --------------------------------------""
ACUERDO # 19. El Colegio avala la solicitud de renovación del interinato limitado
'.,
del Dr. Noé Díaz Viloria para el periodo julio - diciembre de 2012 como parte del
PIC:PJ\E -- IPN.-----------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO # 20. El Colegio avala la solicitud de renovación del interinato limitado
del Dr. Fernando Ricardo Elorriaga Verplaneken para el periodo julio 
diciembre de 2012 como parte del PICPAE - IPN.------------------------------
ACUERDO # 21. El Colegio avala la solicitud de renovación del interinato limitado
del Dr. Xchel Gabriel Moreno Sánehez para el periodo julio - diciembre de
2012 como parte del PICPAE - IPN.---------------------------------------------------------
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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL H. COLEGIO DE PROFESORES PRESENTES A LA
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA QUE SE LLEVÓ A CABO
EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2012, A LAS 11:00 HORAS.

1.

DRA. CASAS VALDEZ MA. MARGARITA
DR. HERNANDEZ HERRERA AGUSTÍN

3.

DR. ABITIA CARDENAS LEONARDO A.

4.

DR. ACEVES MEOINA GERARDO

5.

DR. AGUIÑIGA GARCIA SERGIO
OR. ARELLANO MARTÍNEZ MARCIAL
DR. ARREGUÍN SÁNCHEZ FRANCISCO

8.

DR. AURIOLES GAMBOA DAVID
ORA. BAND SCHMIDT CHRISTINE JOHANNA

10. DRA. CEBALLOS VAZQUEZ BERTHA PATRICIA
11.

DR. CERVANTES DUARTE RAFAEL

12. DR. CHAVEZ ORTIZ ERNESTO
DR. CHOUMILINE EVGUENY
DR. CRUZ ESCALONA VICfOR HUGO
M.e. DE

CRUZ AGÜERO GUSTAVO

DR. DE
DR.

CRUZ AGÜERO JOSE
MONTE LUNA PABLO

DRA. DUMAS SILVIE
DR. FÉLIX URAGA ROBERTO

20. DR, FUNES RODRÍGUEZ REI\IÉ
DR. GALVAN MAGAÑA FELIPE
DR. GARCIA DOMINGUEZ FEDERICO A.
DR. GARCÍA RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER
DRA. GENDRON LANIEL DIANE
25.

DR. GÓMEZ GUTIERREZ JAIME
DR. GÓM

MUÑOZ VICfOR MANUEL
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FAMANÍA
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ADMINISTRATIVA
GONZÁLEZ RAM:lREZ
SERVICIOS

GILBERTO
E INTEGRACIÓN ....\-" .............

BONILLA
MARINA
LÓPEZ SILVERIO
OCEANOLOGÍA
59. DR,
COORDINADOR
GERARDO
ESTUDIANTIL
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