
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 

EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS 

CELEBRADO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

Dio inicio la sesión a las 10:10 horas en la Sala de la mesa redonda del Instituto de Fisiología 

Celular, en los términos de la orden del día del citatorio oportunamente enviado. 

 

 Lista de asistentes 

 

Dr. Roberto Coria Ortega  Coordinador  

Dr. Jorge Vázquez Ramos  Director de la FQ 

Dr. Octavio Tonatiuh  Ramírez  Director del IBt 

Dra. Bertha González Pedrajo  Coordinador subcomité Cd. de México 

Dra. Claudia Lydia Treviño Santa Cruz  Coordinador subcomité Cd. de Cuernavaca 

Dra. Tzvetanka Dimitrova  Representante de director FQ 

Dr. Iván Velasco Velázquez  Representante de director IFC 

Dra. Clorinda Arias Álvarez  Representante de director IIB 

Dra. Soledad Funes Argüello  Representante Académico de IFC 

Dr. Francisco Ruíz Terán   Representante Académico de FQ 

Dr. León Patricio Martínez Castilla  Representante Académico de FQ 

Dra. Romina Rodríguez Sanoja  Representante Académico del IIB 

Dr. José Luis Puente García  Representante Académico del IBt 

Dr. José Luis Reyes Taboada  Representante Académico del IBt 

Dr. León David Islas Suárez  Representante Académico de FM  

Dra. Liliana Pardo López  Presidente CPIEP IBt  

Dra. Mahara Angélica Valverde Ramírez  Presidente CPIEP Cd. de México 

M en C Adhemar José Liquitaya Montiel  Representante de alumnos Cd. de México 

QFB. Raúl Román Flores Linares  Representante de alumnos Cd. de Cuernavaca 

M en C Norma Trejo Medina   Secretaria Auxiliar del Programa 

Sra. Leticia García Gutiérrez  Asistente de procesos 

Sra. Adelina Pérez González  Asistente de procesos 

Sr. J. Antonio Bolaños Guillén  Asistente de procesos 

 

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DE 2015 

 

Se aprobó el acta de la reunión celebrada el 10 de junio de 2015 en el Instituto de 

Biotecnología. 

 

 

2. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN AL PROGRAMA SEMESTRE 2016/2   

 

 

 Ciudad Universitaria, fueron aceptados: 46 aspirantes  

 Cuernavaca, fueron aceptados: 14 aspirantes 

 

60 aspirantes fueron aceptados de un total de 281, lo que representa el 21%.  

 

Se acordó solicitar la ficha de depósito para que se tenga una mejor logística de la aplicación del 

examen. Se intentará que éste sea el último examen que se genera desde el servidor del IFC, se 

espera que para el próximo semestre se haga a través de la Unidad de Posgrados. 



Se aplicó el acuerdo: el aspirante con tres módulos reprobados no sería aceptado. 

 

 

Discusión de viabilidad de entrevistas de admisión 

 

Con base a la propuesta de eliminar las entrevistas para la aceptación de los aspirantes el Dr. 

Coria Presentó datos a partir del semestre 2014/2, de lo cual se derivaron dos propuestas: 

 

Entrevista a los aspirantes que lo están presentando por segunda ocasión.  

Entrevista solo a los aspirantes que van al doctorado. 

 

Se acordó eliminar la entrevista a los aspirantes de maestría, se mantiene para los aspirantes 

de doctorado. Se hara el ejercicio y se analizará en un par de semestres. 

 

 Examen en el extranjero. 

 

País 
No. de exámenes 

enviados 

Número de 

aspirantes aceptados 
Brasil 1 0 

Colombia 9 1 

Cuba 13 6 

Perú 2 0 

España 1 0 

Suiza (aspirante mexicano) 1 1 

 

Los resultados de los exámenes realizados en el extranjero fueron enviados vía electrónica en 

días posteriores a esta reunión. Los tiempos de llegada de los exámenes a las embajadas 

dependen exclusivamente de la valija diplomática. 

 

Situación de aspirantes cubanos: Se comunicó la situación de alumnos cubanos que 

abandonaron el país, sobre esta situación se acordó que los aspirantes que sean aceptados se 

les solicitarán dos cartas de recomendación de profesores o investigadores y el aval del tutor 

propuesto, además de todos los documentos solicitados en la convocatoria. De no tener tutor no 

se aceptarán. Esto procederá a partir de este semestre 2016/2.  

 

 

 Paso de Maestría a Doctorado 

 

Un total de 35 alumnos de este posgrado solicitaron ingresar al nivel de Doctorado. 

 

 Con Maestría Defensa de Proyecto de 

Doctorado 

Cambio de Nivel 

Total  26 5 4 

Aceptados:  17 4 4 

Rechazados:  6 1 0 

No se presentaron: 3 0 0 

 

 

 

 

 



3. CURSOS Y TÓPICOS PARA EL SEMESTRE 2016/2 

 

Se presentaron y discutieron los cursos y tópicos selectos que se ofrecerán en las diferentes 

entidades.  

 

Los subcomités solicitan que las correcciones que realicen los profesores a sus cursos sean 

visibles inmediatamente. Se tomará en cuenta este punto y se revisará. 

 

Dos cursos se aprobarán una vez que el profesor responsable puntualice algunos aspectos, la 

Dra. Bertha González les comunicará los cambios a realizar y tienen una semana para entregar 

el nuevo documento. 

 

El Dr. Vázquez hace notar que se evite aprobar cursos muy específicos, ya que pueden estar 

dirigidos a un solo alumno; verificar que si se inscriban el mínimo de alumnos (3) para que 

pueda abrirse. 

 

 

 

4.    NUEVOS TUTORES 

 

 

Resultados de las solicitudes para nuevos tutores. 
 

 
Investigador 

 
Lugar de adscripción Resolución 

González Andrade Martín Facultad de Medicina 
Se acepta para alumna de 

maestría Erika león Cruz 

Resendis Antonio Osvaldo 
Instituto Nacional de Medicina 
Genómica 

Se acepta para alumna de 
maestría Erika Hernández Patiño 

Fuentes Panana Ezequiel Moisés 
Hospital Infantil de México 
Federico Gómez 

Se acepta para alumna de 
maestría Julián Torres Morales 

Rivera Heriberto Manuel 
Universidad Autónoma de 
Morelos 

Se acepta para la alumna de 
doctorado Nidia Ednita Beltrán 
Hernández  

García Meléndrez Celina Instituto de Biotecnología 
Se acepta para alumna de 

maestría Andrea Ortega Yáñez  

Mora Izaguirre María Ofelia 
Facultad de Estudios Superiores- 

Cuautitlan 
No se aceptó 

Díaz Néstor Fabián 
Instituto Nacional de 
Perinatología 

No se aceptó 

Montesinos  Montesinos Juan José 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social 
No se aceptó 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CARTA DEL CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA.  

 

El Dr. Felipe Cruz, Secretario de investigación de la Facultad de Química envió una carta en la 

cual se solicita permitir a los nuevos tutores dirigir más de un alumno. 

 

Después de los comentarios emanados por los integrantes del comité llegó al siguiente acuerdo: 

El comité está abierto a revisar caso por caso en donde se vea la situación de cada investigador 

tanto de tutores externos como de as entidades acreditadas. El caso del Dr. Contreras y se 

discutirá en el subcomité y el acuerdo al que se llegue se informará al comité académico. De la 

misma manera, el cambio de estatus de un tutor (de aceptado para un alumno a activo) se 

discutirá primero en cada subcomité y se informará al comité académico. 

 

 

 

6. INGRESOS DEL PROGRAMA 

 

Recursos del programa en el año 2015.  

 

Por parte del PAEP se otorgó al programa la cantidad de $5,800,000.00, de lo cual se ejerció un 

total de $ 5,928,833.50.   

 

Presupuesto operativo $130,000.00 

Ingresos extraordinarios $ 272,744.50 

 

Se apoyó a 206 alumnos en prácticas escolares. 

 

Se apoyó a 50 investigadores invitados. 

 

Para el siguiente semestre solo se otorgará a alumnos que estén inscritos y ya no a egresados. 

 

 

 

7. ASUNTOS VARIOS 

 

a) Carta de Alan Gerardo Hernández Melgar. Solicita que se le dé la oportunidad de 

presentar por tercera ocasión el examen de ingreso. El comité ratificó que solo existen 

dos oportunidades para presentar el examen por cada nivel de estudios. 

 

b) Calendario de actividades para el semestre 2017-1 

 

Actividad Fecha 

 

Publicación de las convocatorias de admisión para 

alumnos y nuevos tutores 2017/1 

 

2 de febrero 2016 

Cierre de la convocatoria de admisión para 

alumnos y nuevos tutores  2017/1 

 

1° de abril 2016 

 

Entrega de examen por parte de la CIEP Del 4 al 8 de abril 



Registro de cursos y tópicos 

 

1° al 29 de abril 2016 

 

Examen nacional 

 

21 de mayo 2016 

 

 

Publicación de horarios de entrevistas 

 

23 de mayo 2016 

Entrevistas con la Comisión de Admisión  

(solo doctorado) 

 

25 de mayo 2016 

 

 

Reunión ordinaria del Comité Académico 

 

15 de junio 2016 

 

Publicación de resultados para los alumnos 

 

17 de junio 2016 

 

Reunión con los aspirantes aceptados 

(Ciudad de México) 

 

27 de julio de 2016 

 

Reunión con los aspirantes aceptados 

(Ciudad de Cuernavaca) 

 

4 al 5 de agosto de 2016 

 

Periodo de re inscripción 

 

25 al 29 de julio de 2016 

 

Periodo inscripción (nuevo ingreso) 

 

1° al 5 de agosto de 2016 

Periodo de altas y bajas 

 

8 al 19 de agosto  de 2016  

 

 

 

 

 

No habiendo más asuntos por tratar se levantó la sesión a las 14:50 horas. 

 


