
Acta de la sesión ordinaria del Comité Académico 

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas 

16 de noviembre de 2016 

 

Dio inicio la sesión a las 10:06 horas en el 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 Facultad de Química 

Dra. Claudia Lydia Treviño Santa Cruz 
 

Representante de director IBt 

Dra. Tzvetanka Dimitrova Dinkova 
 

Representante de director FQ 

Dr. Iván Velasco Velázquez 
 

Representante de director IFC 

Dr. Enrique Rudiño Piñera 
 

Secretario Académico IBt 

Dra. Clorinda Arias Álvarez 
 

Representante de director IIB 

Dra. Rosario Vera Estrella  
 

Representante Académico del IBt 

Dra. Rosana Sánchez López 
 

Representante Académico del IBt 

Dr. José Luis Puente García 
 

Representante Académico del IBt 

Dra. Romina Rodríguez Sanoja 
 

Representante Académico del IIB 

Dra. Laura Camarena Mejía  
 

Representante Académico del IIB 

Dra. Angélica Zepeda Rivera 
 

Representante Académico del IIB 

Dra. Soledad Funes Argüello 
 

Representante Académico de IFC 

Dra. Bertha González Pedrajo 
 

Representante Académico de IFC 

Dr. Francisco Sotres Bayón  
 

Representante Académico de IFC 

Dr. Francisco Ruíz Terán  
 

Representante Académico de FQ 

Dr. León Patricio Martínez Castilla 
 

Representante Académico de FQ 

Dra. Maricarmen Quirasco Baruch 
 

Representante Académico de FQ 

Dr. León David Islas Suárez 
 

Representante Académico de FM  

Dra. Liliana Pardo López 
 

Presidente CPIEP IBt  

Arisbeth Almeida Juárez  
 

Representante Alumnos del IBt 

Ashlin  Lara Holguín 
 

Representante Alumnos de Cd. Mx 

M. en C. Norma Trejo Medina 
 

Secretaria Auxiliar del Programa 

Srita. Rosa Lilia de la Rocha Viñas 
 

Asistente de procesos 



1. Aprobación del acta  

Se aprobó el acta de la reunión celebrada el 15 de junio de 2016 en el Instituto de 

Biotecnología, la cual fue remitida vía electrónica para su revisión y corrección. Se Acepta.  

 

2.  Instalación del nuevo Comité Académico 

El Dr. Coria dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Comité Académico y agradeció los 

esfuerzos  y el trabajo de los integrantes salientes. 

 

3. Admisión 

3.1 Admisión al semestre 2017/2 

Examen nacional: 

Se aplicaron 304 exámenes, se aceptaron 106 aspirantes. 

El examen transcurrió sin eventualidades.  

Los aspirantes subieron al sistema la ficha de depósito. De acuerdo a la convocatoria los 

aspirantes que no subieron la ficha en tiempo y forma no tuvieron derecho a examen. 

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

No se realizaron entrevistas a los aspirantes de maestría. 

 

3.2 Admisión histórica 

El Dr. Coria comentó las características generales de resultados, se mencionó la clara tendencia 

de ingresos a la alta. 

Se mencionó la situación de inseguridad de Cuernavaca por lo cual se requiere generar 

estrategias para apoyar al IBT, se aclaró que no hay tope en el número de becas. 

 

3.3 Análisis del examen de admisión  

Se revisó la tabla dónde se integran los datos de aprobados y reprobados tanto en 

conocimientos como en habilidades y Aptitudes, de convocatorias 2016/2, 2017/1 y 2017/2. 

 

3.4 Admisión extranjeros 2017/2 

Se enviaron exámenes a las siguientes representaciones: 

País/Embajada 
 

Nacionalidad 
No. de exámenes 

enviados 

Número de 
aspirantes 
aceptados 

Colombia colombiana 1 0 
Cuba cubana 7 2 
Ecuador ecuatoriana/cubana 2/1 0/1 
Costa Rica costarricense 1 0 

 



Se aplicaron 12 exámenes, se aceptaron 3 aspirantes. 

 

3.5. Análisis del examen de admisión 2017/2 

3.5.1 Análisis de reactivos semestre 2017/2 

Se presentaron los estudios estadísticos promedios de conocimientos totales y por área. Se 

mostraron gráficas con el análisis de los promedio de calificaciones obtenidas por los aspirantes 

en el examen de conocimientos.  

 

3.5.2 Índice de dificultad/promedio por módulo 

El Dr. Coria presentó la relación de los índices de dificultad del examen de admisión a los 

semestres 2016/2, 2017/1 y 2017/2 

Se explicó cómo se catalogan los reactivos de básicos, medios y avanzados. Se comentó 

nuevamente el problema de la cantidad de computadoras que se requieren para aplicar el 

examen en la Ciudad de México. 

 

4. Cursos y Tópicos 

La Dra. Treviño informó la oferta que se tuvo en cuanto a cursos y tópicos en el Instituto de 

Biotecnología.  

La Dra. Funes presentó los cursos y tópicos de la Cd. de México  

Tal y como se solicitó el formato de registro de cursos incluye la figura de alumno-coordinador y 

tutor-coordinador. 

Se solicitó que en el sistema se restringa a dos responsables por curso. 

En Cd de México  se abrió un nuevo grupo, la Dra. Stvetanka pide que las clases sean en la 

Unidad de Posgrado, ya que ahí no hay problema de espacio en el salón. Se habló de la 

homogeneidad de los temas en los cursos obligatorios, se propuso que los coordinadores de 

cada asignatura se reúnan y analicen los temas, estas reuniones se iniciaron el 6 de mayo, el 

resultado de estas reuniones se haran saber a la CPIEP quien presentará una estrategia al 

Comité Académico. 

 

5. Nuevos Tutores 

Se presentaron las solicitudes de investigadores para ser tutor en el programa. 

Investigador Lugar de adscripción Resolución 

Berumen Campos Jaime 
Facultad de Medicina 

Hospital General de México 
 

Se acepta para este alumno. 

Crispín Acuña José Carlos 

Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición  

“Salvador Zubirán” 

Se acepta para este alumno. 



 

Del Río Portilla José Federico Instituto de Química 
Se acepta como tutor de 
Maestría y Doctorado. 

Díaz Muñoz Mauricio Instituto de Neurobiología 
Reingreso. Se acepta como Tutor 
de Maestría y Doctorado 

Domínguez Dueñas Laura Facultad de Química 
Se acepta solo para este 
estudiante. 

Hernández Cruz Arturo Instituto de Fisiología Celular 
Se acepta como tutor de Maestría 
y Doctorado. 

Jiménez Morales Silvia INMEGEN 
Se acepta solo para este 
estudiante. 

Aldana González Mauricio 
Instituto de Ciencias Físicas, 

UAEMor 
Se acepta. 

Riaño Umbarila Lidia IBT 
Se acepta solo para este 
estudiante. 

Alcaraz Estrada Sofía Lizeth CMN 20 Noviembre No se acepta.  

Ramos Tavera Luis INNSZ 
No se acepta.  

Marquina Castillo Brenda INNSZ 
No se acepta.  

Monroy Muñoz Irma IN Perinatología 
No se acepta.  

 

Vía electrónica se atendió la solicitud de reconsideración de la Dra. Álvarez-Buylla. Se acordó 

aceptarla como tutora haciendo un seguimiento cercanos a su labor dentro del programa. 

 

6. Propuesta de adecuaciones a la actividad académica complementaria 

Se discutió el documento vigente y se hicieron propuestas de cambio, el Dr. Coria reunirá todas 

las propuestas e integrará un nuevo documento. 

 

7. Situación de la alumna Sandra Ramírez Alejandri, tutora: Sobeida Sánchez Nieto 

Las Dras. Treviño y Vera Estrella informaron que los estatutos de la Legislación Universitaria en 

el artículo 97 “se otorga expulsión a cualquier alumno que incurra en falsificación de algún 

documento…”  

De acuerdo a los estatutos, el Comité Académico lo debe informar a las instancias 

correspondientes (directores) y ellos enviarán al Tribunal Universitario el cual dirá el castigo que 

proceda. Legalmente un director de entidad comunica la expulsión de la UNAM, si la firma del 

tutor es de la FQ, el director de la FQ notificará legalmente. 

Se acordó que con base al artículo 97 de la Legislación Universitaria, se dará de baja del 

Programa Maestría y Doctorado a la alumna Sandra Ramírez Alejandri. 

 

 

 



 

8. Asuntos varios 

8.1 Título de licenciatura de los alumnos de nuevo ingreso  

Alumno que no cuente con el título correspondiente del nivel inmediato anterior al término 

del segundo semestre no se podrá inscribir al tercer semestre. Esto quedará escrito en las 

normas operativas. 

 

8.2 Control de alumnos que se registran dos veces al examen de admisión  

 

Se informó que mediante el sistema de registro se pueda detectar aspirantes  registrados por 

primera o segunda vez, así como aspirantes reprobados por primera o segunda vez.  

 

Se recordó que todo aspirante tiene dos oportunidades de presentar el examen por nivel de 

estudios, esto es: dos oportunidades para maestría y dos para doctorado. 

 

8.3 Ingresos del programa.  

Se mostró los recursos que se han asignado al programa. A pesar de que hubo recursos 

menores al año pasado (2015), se ejerció bien para los alumnos y profesores invitados en 

este año (2016). La mayor parte de los recursos se va a Estancias, Cursos, Congreso y para 

profesores invitados. 

 

8.4 Calendario 

 

Actividad Fecha 

 
Publicación de las convocatorias de admisión para 
alumnos y nuevos tutores 2018/1 

 

1 de marzo 2017 

Cierre de la convocatoria de admisión para alumnos y 
nuevos tutores  2018/1 

 

31 de marzo de 2017 
 

Entrega de examen por parte de la CPIEP 24 de marzo de 2017 

Registro de cursos y tópicos 
 

13 de marzo al 21 de abril de 2017 
 

Examen nacional 
 

20 de mayo de 2017 
 

 22 de mayo de 2017 



Publicación de horarios de entrevistas para Doctorado 
 

Entrevistas con la Comisión de Admisión 
 

24 de mayo de 2017 
 

 
Reunión ordinaria del Comité Académico 

 
14 de junio de 2017 

 

Reunión con los aspirantes aceptados 
(Ciudad de México) 
 

24 de julio de 2017 

 
Reunión con los aspirantes aceptados 
(Ciudad de Cuernavaca) 

 

2 y 3 de agosto de 2017  

 
Periodo de inscripción 
 

26 al 30 de junio y del 24 al 28 de julio de 

2017 

Periodo de altas y bajas 
 

7 al 18 de agosto de 2017  
 

 

 

No habiendo más asuntos por tratar se levantó la sesión a las 14:45 horas. 

 


