
 
 
 
 

ACTA CIX DEL COMITÉ ACADÉMICO 
 
El martes 18 de agosto a partir de las 11:20 hrs. en la sala de Consejo Interno del 
Instituto de Física en la Ciudad Universitaria, D. F., se reunió el Comité Académico del 
Programa de Posgrado en Ciencias Físicas, asistiendo los siguientes integrantes del 
mismo: DR. FERNANDO ROJAS IÑIGUEZ, DR. SERGIO CUEVAS GARCIA, DR. 
ROELOF BIJKER, DR. LUIS FELIPE DEL CASTILLO DAVILA, DRA. RENELA 
VALLADARES MCNELIS, DR. JUAN MANUEL ECHEVARRIA ROMAN,  DR. RAFAEL 
MENDEZ SANCHEZ. Asimismo el DR. MANUEL TORRES LABANSAT Coordinador 
de este Programa Todos ellos manifiestan los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
 
1. REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (9 DE JUNIO DE 

2009) 
Se revisa, aprueba y firma el acta de la sesión anterior. 

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE CURSOS Y EXÁMENES (SESIONES 
ELECTRONICAS) Y REVISIÓN DE CASOS: 

-Se mencionan las asignaciones de jurado realizadas electrónicamente. Se ratifican. 
Dos estudiantes solicitan jurado para presentar examen de grado. 
 

• Jurado de examen para Julián González González, maestría en física plan 
4009 

 
Propietario   Dr. Karo Michaelian Pauw 
Propietario   Dr. Marcelo Del Castillo Mussot 
Propietario   Dr. Denis Pierre Boyer 
Suplente       Dr. Iván Santamaría Holek 
Suplente       Dr. Jorge Gerardo Vázquez Fonseca 
 

• Jurado de examen para Javier Gómez, maestría en física plan 462 
 
Propietario:    Dr. Juan Manuel Echevarria Román 
Propietario:    Dr. Antonio Peimbert Torres 
Propietario:    Dra. Rocío Jáuregui Renaud 
Propietario:    Dr. Alfred Barry U’Ren Cortés 
Propietario:    Dr. Octavio Héctor Castaños Garza 
Suplente:       Dr. Ramón López Peña  
Suplente:       Dr. Christophe Morisset 
 
3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE TUTORES (7 DE AGOSTO DE 2009) 
 
El Coordinador hace un resumen de los casos más relevantes.  
En el caso de la solicitud de co-dirección de tesis del estudiante WILLIAM CUERVO, 
se pospone la evaluación porque se les pedirá a los tutores que justifiquen 
ampliamente su solicitud. 
 
4. INFORME DE ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ DE ALUMNOS (10 DE AGOSTO DE 2009) 



El Coordinador hace un resumen de la evaluación de los informes semestrales (2009-
2) y se discuten algunos casos pendientes, con los siguientes resultados:  

Se revisaron 166 informes semestrales de Comités Tutorales. Con las siguientes 
evaluaciones:  

 

Maestría en física médica (19 casos): 19 alumnos si cumplieron. 

 

Maestría en física (71 casos): 64  alumnos si cumplieron, 6 no cumplieron y uno está 
pendiente. Sin embargo de los alumnos que si cumplieron: 4 obtuvieron un promedio 
menor a 8 o reprobaron una materia por lo que se les suspende la beca de CONACyT.  

 
Los casos que  merecen comentarios específicos son: 

 
MAESTRÍA EN CIENCIAS (FÍSICA) 
 
AVILA ORTEGA MARIA FERNANDA. NO CUMPLIO: Aprobó dos laboratorios y en el 
curso de electrodinámica clásica tiene NP, aunque se ha solicitado su corrección. Sin 
embargo la coordinación tiene información de que la alumna no se ha presentado 
desde el mes de abril, y probablemente se encuentra estudiando en Japón. A pesar de 
que se le ha pedido que se presente o aclararé su situación, la alumna no lo ha hecho.  
Se le pide a la estudiante que se presente con el Coordinador para aclarar su 
situación, ya que aparentemente se ha ido a estudiar a otro país, pero pretende seguir 
cobrando la beca de CONACyT. 
 
CASTILLO ARROYO MIGUEL ARTURO, NO CUMPLIO: El alumno tuvo un pobre 
desempeño: reprobó un curso,  obtuvo 6 en otro y aprobó una práctica del Laboratorio  
Avanzado. Se le hace un extrañamiento, pidiéndole que mejore  su desempeño y 
compromiso con el Posgrado. Procede la  suspensión de  la beca de CONACyT. 
 
CRUZ MELENDEZ LEONARDO, NO CUMPIO: El alumno tuvo un pobre desempeño: 
reprobó un curso,  obtuvo 6 en otro y aprobó una práctica del Laboratorio Avanzado.  
Se le hace un extrañamiento, pidiéndole que mejore  su desempeño y compromiso con 
el Posgrado. Procede la  suspensión de  la  beca de CONACyT. 
 
ENRIQUEZ ZETINA ENRIQUE, NO CUMPLIO: El alumno tuvo un pobre desempeño: 
reprobó dos cursos. Se le hace un extrañamiento, pidiéndole que mejore su 
desempeño y compromiso con el Posgrado; de lo contrario causará baja. Procede la 
suspensión de la   beca de CONACyT. 
 
LEDESMA DURAN ALDO, NO CUMPLIO, El alumno tuvo un pobre desempeño: 
reprobó dos cursos. Se le hace un extrañamiento, pidiéndole que mejore  su 
desempeño y compromiso con el Posgrado; de lo contrario causará baja.  Procede la 
suspensión de la  beca de CONACyT. 
 
VÁZQUEZ MICHACA MARIO EDUARDO NO CUMPLIO, Reprobó un curso por 
segunda ocasión, causa baja del posgrado. 
 
Pendiente HERNANDEZ TAHUILAN JORGE ALEJANDRO (Cambio de tutor)  
 
DOCTORADO EN CIENCIAS (FISICA). 



Doctorado en física (73 casos). 64 alumnos SI cumplieron, 9 NO cumplieron dos de los 
cuales causan baja. 10 alumnos aprobaron el Examen General de Conocimientos 
(obtienen la Maestría) y  2 aprobaron el Examen de Candidatura.  

 
 
GONZALEZ MUÑOZ ADIV, NO CUMPLIO: El alumno reprobó el predoctoral de física 
estadística por segunda ocasión, causa baja del programa.   
 
LOREDO ROBLEDO MIGUEL ANGEL, NO CUMPLIO: Debido a que el alumno 
reprobó dos exámenes predoctorales. Se le pide que incremente su ritmo de trabajo y 
que se  prepare  a fondo para aprobar los exámenes este semestre. 
 
 LU QI, NO CUMPLIO:. Debido a que el alumno reprobó dos exámenes predoctorales. 
Se le pide que incremente su ritmo de trabajo y que se  prepare  a fondo para aprobar 
los exámenes este semestre. 
 
MELÉNDEZ ROSALES LUIS MAURICIO, NO CUMPLIO: El alumno Solicito su baja.  
 
MORALES ALTAMIRANO MANUEL DAVID, NO CUMPLIO: El alumno reprobó el 
predoctoral de mecánica cuántica por segunda ocasión, causa baja del programa. 
 
ORTIZ ACERO YENNI PRISCILA, NO CUMPLIO: Debido a que la alumna reprobó dos 
exámenes predoctorales. Se le pide que incremente su ritmo de trabajo y que se  
prepare  a fondo para aprobar los exámenes este semestre. 
 
OSPINA HENAO PAOLO ANDRES,  NO CUMPLIO: Debido a que el alumno reprobó 
dos exámenes predoctorales. Se le pide que incremente su ritmo de trabajo y que se  
prepare  a fondo para aprobar los exámenes este semestre. 
 
REYES HERRERA JUAN, NO CUMPLIO: Debido a que el alumno reprobó dos 
exámenes predoctorales. Se le pide que incremente su ritmo de trabajo y que se  
prepare  a fondo para aprobar los exámenes este semestre. 
 
SOLÓRZANO KRAEMER RICARDO ATAHUALPA, NO CUMPLIO: El Comité Tutoral 
reporta que el estudiante no asistió de manera regular a las sesiones de tutoría y que 
el trabajo desarrollado no fue suficiente. Se   le hace un extrañamiento y se le pide que 
mejore su desempeño y compromiso con el Posgrado. 
 
 
 
5.   INFORME ACERCA DEL PROCESO DE INGRESO AL SEMESTRE 2010-1. 
El Coordinador presenta con diapositivas y gráficas el proceso de admisión (se anexa 
copia). Por cada plan de estudios el resumen es: Física Médica, 27 solicitantes con 7 
aceptados. Maestría en Física 83 solicitantes con 44 aceptados y Doctorado en Física 
8 solicitantes con 6 admitidos. En total 118 solicitudes de las cuales 57 corresponden a 
admitidos.  
 
El Coordinador muestra el calendario para el proceso de ingreso al semestre 2010-2. 
 
6.   INFORME ACERCA DE LOS EXÁMENES PREDOCTORALES. 
El Coordinador muestra una tabla con los resultados de exámenes predoctorales. (los 
números entre paréntesis se refieren a alumnos que se presentan por segunda 
ocasión). 
    



Materia Aprobados Reprobados Profesores 
Mecánica  
Clásica 

14(2) 4 Darío Núñez 
David Vergara 
Antonio García 

Electrodinámica 
Clásica 

10 (4) 3 Raúl Esquivel 
Julio Martinell 
Jacques Soullard 

Física  
Estadística 

7 (2) 12 (1) Guillermo Ramírez 
Luis Antonio Pérez 
Maximino Aldana 

Mecánica  
Cuántica 

14 (3) 9 (1) Rosario Paredes 
Luis Urrutia 
Ramón López Peña

 
 
7.  IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO DEL PCF. 
El Coordinador menciona que durante el semestre 2010-1 se llevaron a cabo las 
inscripciones de estudiantes de nuevo ingreso a los planes adecuados del PCF. Las 
claves y nombres de los planes quedaron de la siguiente manera: 
 

• Maestría en Ciencias (Física Médica)   clave  4077 
• Maestría en Ciencias (Física)   clave  4078 
• Doctorado en Ciencias (Física)   clave  5078 

 
 
8.  ELECCIÓN DE REPRESENTANTES AL COMITÉ ACADÉMICO DEL PCF. 
La asistente de la Coordinación menciona las fechas tentativas en las cuales se llevará 
a cabo el proceso de elecciones para elegir nuevos representante del Comité 
Académico. 
 
 
9. ASUNTOS GENERALES. 
No hubo. 
 
 
 
Dr. Manuel Torres Labansat   Dr. Sergio Cuevas García           
 
 
 
Dr. Rafael Méndez Sánchez               Dr. Roelof Bijker B.             
       
 
 
Dr. Luis Felipe Del Castillo D.      Dr. Juan Echevarría Román    
 
 
 
Dra. Renela Valladares McNelis   Dr. Fernando Rojas I. 
 
 
 
 
 


