
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO INTERNO ASESOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2018.

1.1 Lista de asistencia.

1.2 Aprobación y firma del acta de la sesión del 28 de noviembre del 2017.

2. COORDINACiÓN DE POSGRADO.

El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios de Posgrado, solicita a
Coordinadores Académicos*, Responsables Académicos de Sede* y Profesores del
Posgrado en general, si acaso tienen que ingresar nuevamente equipos electrónico o de
computo fuera de las instalaciones, se deberá de traer ya que por el cierre de gestión del
Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, se auditará todo equipo con inventario de la UNAM.

2.1 Solicitud de libros, ejercicio 2018.

El Mtro. González Meléndez, les informa que ya está el presupuesto para solicitar libros y
solicita a los Coordinadores Académicos* y Responsables Académicos de Sede, hacer
llegar en dos semanas la solicitud de la misma.

2.2 Aprobación de la Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial.

~ '" El Mtro. González Meléndez les informa, que con fecha 13 de diciembre del año 2017, se--¡tkJ aprobó la Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial y quien la Coordinará está
. Especialización será la Mtra. Silvia Victoria Servín Hernández, su nombramiento procederá

a partir del 1ero de Febrero del 2018, ya están las claves de la Especialidad en el sistema y
seguiría conformar el Comité Académico de la Especialización; se abriría la convocatoria
para el ingreso de la 1era generación en el semestre 2019-1.

2.3 Evaluación a la Docencia.

El Mtro. David Arturo Granados Maguey, Técnico Académico de Posgrado, les indica que
la Evaluación de la docencia es para identificar las debilidades y fortalezas de la impartición
de las asignaturas por parte de la planta docente.

2.4 Propedéutico de la Maestría en Ciencias Biológicas, 2018.

El Mtro. González Meléndez, les comunica que se organizó el curso propedéutico para la
Maestría en Ciencias Biológicas, este iniciará el 5 de febrero y finaliza el 13 de marzo del
año en curso, son 30 alumnos los que se han inscrito y se les giró oficio a los Profesores
que impartirán el curso.

2.5 Entidad que genera las cartas del 100 % de créditos.

El Mtro. González Meléndez, les notifica que de manera oficial la entidad reconocida para
emitir las cartas con el 100% de créditos, es la Secretaria Técnica de la Coordinació
Estudios de Posgrado.
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2.6 Graduación oportuna, 2 meses, disminución de personal en REP.

El Mtro. González Meléndez, les informa sobre el estímulo que se otorga a los alumnos que
terminan en tiempo y forma su Posgrado, para Maestría se les otorga $20,000.00 y para
Doctorado $40,000.00, esto implica que los alumnos tengan que ajustarse a los tiempos de
graduación que determina la convocatoria "pronta titulación", y la Coordinación de Posgrado
tiene que establecer los tiempos para los trámites administrativos, aquellos alumnos que
participarán para ese estimulo, deberán de iniciar los trámites dos meses antes para su
graduación, ya que los tiempos del Departamento de Revisión de Estudios de Posgrado por
los menos son de 7 a 9 días hábiles para la entrega de documentos para su trámite de
graduación, los trámites los iniciará el alumno dos meses antes con documentos ya
terminados, si no fuere así, el alumno no podrá iniciar los trámites de grado.

Dictamen: Los alumnos deberán de iniciar 2 meses antes su trámite de graduación.

2.7 Avances en la actualización y modificación de los Planes de Estudios.

El Mtro. González Meléndez les comunica que ya se empezará a operar la Especialización
en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial aprobada en el mes de diciembre del año 2017. La
propuesta de la Residencia en Terapia, está en revisión por parte del Comité Académico
de Psicología, se está a la espera de la respuesta ya que el próximo miércoles 7 de febrero
del año en curso sesionará el Comité Académico. Se está trabajando para abrir la

~

Especialización en Salud en el Trabajo en la FES Zaragoza CIII, Tlaxcala, se abrirá la
~ convocatoria en el mes de marzo para ingresar en el mes de agosto.
~ La Comisión de la Especialidad de Salud en el Trabajo, aún está en Planes y Programas

del Consejo de Estudios de Posgrado. La Especialización en Farmacia Industrial, se está a
la espera de que el Dr. Vicente Jesús Hernández Abad Coordinador Académico* de la
Especialidad entregue las observaciones para que sean enviadas al pleno del Consejo de
Estudios de Posgrado. La Especialización en Estomatología del Niño y del Adolescente
para el 9 de febrero, se esperan las observaciones que hizo la UCA y la Especialización en
Estomatología en Atención Primaria se le solicito a la Mtra. María Rebeca Romo Pinales
Coordinadora de la Especialidad hizo llegar un cronograma, hay un avance del 20% a partir
del taller que se hizo de elaboración de libros electrónicos.

2.8 Homologación de convocatorias para los diferentes Posgrados.

El Mtro. González Meléndez, les comenta la propuesta para la homologación de las
diferentes convocatorias del Posgrado, y les propone que en el mes de noviembre se oferte
las convocatorias de los diferentes Posgrados, para que en el mes de enero y febrero se
seleccione a los alumnos,

Dictamen: Se aprueba que las convocatorias de los diferentes Posgrados se oferlen
la se unda semana del mes de noviembre de cada año cada Coordinador,
determinará la fecha de cierre de la convocatoria.
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2.9 Seguimiento de egresados, requisito de graduación.

El Mtro. González Meléndez les comenta a los miembros del CIAEP, que se debe de quedar
como acuerdo que aquel alumno que se gradúe se les solicitará el comprobante de que ya
respondió el cuestionario de egresados y esto que sea requisito de graduación; y comenta
el Mtro. David Arturo Granados Maguey Técnico Académico de la Coordinación de
Posgrado, que ya está la base conformada con la información que enviaron los
Coordinadores Académicos* y Responsables Académicos de Sede*, ya está en la página
de Zaragoza el link que los vincula al cuestionario de evaluación. Los Coordinadores
podrán acceder a la base del cuestionario de evaluación, el Mtro. Granados Maguey les
enviará vía mail el procedimiento de acceso al cuestionario de evaluación y hagan los
cambio que consideren pertinentes.

Dictamen: Se aprueba que aquellos alumnos que terminen el 100% de créditos
contesten el cuestionario de evaluación, como requisito de graduación.

M EN C. ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ MELÉN~t;.~:::::A~
MTRA. ALICIA ARRONTE ROSALES ~
MC. DAVID ARTURO GRANADOS MAGUEY
DRA. FABIOLA JUANA ZACATELCO RAMí
'ESP. LAURA ELENA ALLENDE TREJO
MTRO. HUMBERTO ROSELL BECERRI c:;¡
MTRA. MAR~ENE RODRíGUEZ MARTíNEZ~4'" .
MTRA. MARIA REBECA ROMO PINALES '--""
DRA. JUANA MONROY MORENO
MTRA. MARíA ISABEL DE JESÚS HERRERA -

11.Con la asistencia de los siguientes miembros del CI

3. SOLICITUD DE LOS ALUMNOS (AS)

3.1 La alumna Sofía Briseño López de la Especialización en Salud en el Trabajo con No. de
Cta. 99045674, (500-3047),

Solicita:

~ Autorización del CIAEP para recursar la materia "Teoría y Métodos de
Investigación aplicada", durante el semestre 2018-2.

Dictamen: Se aprueba que la alumna antes mencionada recurse la materia "Teoría y
Métodos de Investigación aplicada".

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la inscripción al
semestre 2018-2 a la alumna antes mencionada.
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3.2 El alumno Leonardo Sanabria Hernández aspirante a la Especialización en
Estomatología en Atención Primaria (500-3019),

Solicita:

~ Dispensa de promedio, ya que el que obtuvo en la Licenciatura es de 7.09, siete
punto cero nueve.

Dictamen: Se aprueba la dispensa de promedio.

3.3 El CD. Gerardo Ornar Mejía Vargas aspirante a la Especialización en Estomatología en
Atención Primaria (500-3019),

Solicita:

~ Dispensa de promedio, ya que el que obtuvo en la Licenciatura es de 7.94, siete
punto noventa y cuatro.

Dictamen: Se aprueba la dispensa de promedio.

3.4 El alumno Carlos Enrique Aquino Martínez de la Especialización en Estomatología en
Atención Primaria con No. de Cta. 304186602, (500-3019),

Solicita:

~ Autorización del CIAEP para la reincorporación a la Especialidad para el
semestre 2018-1.

Dictamen: Se aprueba la incorporación a la Especialidad.

3.5 La alumna Sandra García Oliva de la Especialización en Estomatología en Atención
Primaria con No. de Cta. 304608913, (500-3019),

Solicita:

~ Autorización del CIAEP para la reincorporación a la Especialidad para el
semestre 2018-1.

Dictamen: Se aprueba la incorporación a la Especialidad.

3.6 La alumna Jessica Paola Brizuela Ramírez de la Especialización en Estomatol n
Atención Primaria con No. de Cta. 402100397, (500-3019),

Solicita:
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~ Autorización del CIAEP para la reincorporación a la Especialidad para el
semestre 2018-1.

Dictamen: Se aprueba la incorporación a la Especialidad.

3.7 La alumna Marisol Adriana Olmos Bringas de la Especialización en Estomatología en
Atención Primaria con No. de Cta. 096216062, (500-3019),

Solicita:

~ Autorización del CIAEP para la reincorporación a la Especialidad para el
semestre 2018-1.

Dictamen: Se aprueba la incorporación a la Especialidad.

3.8 El alumno Alejandro Cornejo Alonso de la Especialización en Farmacia Industrial
(Procesos Farmacéuticos), con No. de Cta. 401097386, (500-3048),

Solicita:

~ Suspensión temporal para el semestre 2018-2, ya que debido a un error en la I"~
inscripción del semestre 2018-1, tiene que cursar una Materia optativa 11 faltante / -t>
para el cumplimiento de créditos del Programa, misma que se abrirá en el semestre
2019-1.

\ I~ Dictamen: Se aprueba la suspensión temporal para el semestre 2018-2 V
~)- reincorporándose en el semestre 2019-1..

3.9 La alumna Astrid Ximena Romero Hernández de la Maestría en Psicología (Residencia
en Neuropsicología Clínica) con No. de Cta. 305255929, (500-4173),

Solicita:

~ Cambio de título de proyecto de investigación,

Título actual: "Análisis neuropsicológico del desempeño en tareas de memoria verbal y
visual en personas con enfermedad de Parkinson".

Título propuesto: Análisis del desempeño en tareas de memoria verbal y visual en
personas con enfermedad de Parkinson. Estudio de caso".

Dictamen: Se aprueba el cambio de título de provecto de investigación quedando el
de: "Análisis del desem eño en tareas de memoria verbal visual en ersonas con
enfermedad de Parkinson. Estudio de caso"
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4. SOLICITUD DE LOS PROFESORES.

4.1 El Dr. Miguel Ángel Villa Rodríguez, Profesor de la Maestría en Psicología (Residencia
en Neuropsicología Clínica),

~ Solicita dispensa de promedio para el Lic. Mario Alberto Guillén Sánchez a fin de que
pueda inscribirse en el concurso de selección para ingresar a la Maestría en Psicología
(Residencia en Neuropsicología Clínica).

El Mtro. González Meléndez indica que la solicitud está ya fuera de tiempo ya que el proceso
para el ingreso a la Maestría en Psicología ya inició, la Dra. Fabiola Juana Zacatelco
Ramírez Responsable Académica de Sede* de la Maestría en Psicología, informa que ya
está establecido el promedio mínimo para el ingreso a la Maestría y no hay dispensas de
promedio, el proceso de selección implica que si el alumno no cuenta con el promedio no
puede inscribirse.

Dictamen: No se acepta la solicitud de dispensa de promedio para el aspirante a la
Maestría en Psicología.

5. Asuntos Generales.

5.1 La Mtra. Marlene Rodríguez Martínez Coordinadora Académica de la Especialización
en Salud en el Trabajo,

Solicita:

\ l\" ~ Asignación de jurado para Elvia Guadalupe Martínez Castillo con No. de Cta.
-M-.J- 99199856, con Título de tesis: Implementación de un programa para reducción de

estrés en personal de un hospital de la ciudad de México, Director de Tesis: Dr.
José Horacio Tovalín Ahumada

Propuesta que presentan la alumna Elvia Guadalupe y el Dr. José Horacio Tovalín
Ahumada Director de tesis,

Presidente
Vocal
Secretario
1er Suplente
2do. Suplente

Mtra. Marlene Rodríguez Martínez
Dra. Argelia Escutia Macedo
Mtro. Juan Luis Soto Espinosa
Lic. Carlos Alberto Orantes Camilo
Dr. José Horacio Tovalín Ahumada

Dictamen: Se autoriza el jurado en ese orden.

5.2 La Mtra. María Rebeca Romo Pinales Coordinadora Académica de la Especializaci .n
en Estomatología en Atención Primaria,

Coordinación de Estudios de Posgrado Página 6



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

CONSEJO INTERNO ASESOR DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2018.

Solicita:

);> Asignación de jurado para Violeta Pacheco Rojas con No. de Cta. 301223065,
con Título de tesis: Evaluación de la calidad del Servicio Odontológico desde la
percepción del paciente en la Clínica Universitaria para la Atención a la Salud
Zaragoza 2017, Directoras de Tesis: Mtra. María Rebeca Romo Pinales y María
Isabel de Jesús Herrera,

Propuesta que presentan la alumna Violeta Pacheco y la Mtra. María Rebeca y la Mtra.
María Isabel Directoras de tesis,

Presidente
Vocal
Secretario
1er Suplente
2do. Suplente

Esp. Jaime Rubio Cisneros
Esp. Andrés Alcauter Zavala
Mtra. María Isabel de Jesús Herrera
Mtra. María Rebeca Romo Pina les
Mtra. María Silvia Hernández Zavala

Dictamen: Se autoriza el jurado en ese orden.

5.3 La Mtra. Alicia Arronte Rosales Secretaria Técnica de Posgrado, les recuerda a los
Coordinadores Académicos que acceder al sistema para la firma de suspensiones
temporales.

5.4 La Mtra. Arronte Rosales, solicita a los Coordinadores Académicos* cuando hagan una
solicitud de promedios lo hagan llegar una vez que se termine el proceso de inscripción.

~

5.5 La Mtra. Arronte rosales, les informa a los Coordinadores Académicos* y Responsables
~ Académicos de Sede*, se les hizo llegar el formato de egresados a su correo electrónico y
~Jno ha recibido ningún formato requisitado, les pide se lo envíen a la brevedad posible ya

que tiene que completar información de los alumnos egresados y graduados.

5.6 La Mtra. Arronte Rosales, les comenta que la información de las inscripciones las
entregará hasta la siguiente reunión de CIAEP ya que aún falta por recabar algunos datos.

5.7 La alumna Verónica Hernández Bautista de la Especialización en Salud en el Trabajo
con No. de Cta. 306019340,

Solicita:

);> Prórroga de seis meses para la presentación de examen de grado.

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de EstUdiofB
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la prórroga de seis ,
meses para presentar su examen de grado, y así, la alumna pueda continuar su trámite.
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Dictamen: Se aprueba la prórroga de seis meses para la presentación del examen de
grado.

5.8 La alumna Erika Guadalupe Rodríguez Ramírez de la Especialización en Salud en el
Trabajo con No. de Cta. 409062025

Solicita:

~ Prórroga de seis meses para la presentación de examen de grado.

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la prórroga de seis
meses para presentar su examen de grado, y así, la alumna pueda continuar su trámite.

Dictamen: Se aprueba la prórroga de seis meses para la presentación del examen de
grado.

5.9 La alumna Guadalupe Núñez Márquez de la Maestría en Psicología (Residencia en
Educación Especial) con No. de Cta.51601 0955,

Solicita:

~ ~ Prórroga de seis meses para la presentación de examen de grado.

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la prórroga de seis
meses para presentar su examen de grado, y así, la alumna pueda continuar su trámite.

Dictamen: Se aprueba la prórroga de seis meses para la presentación del examen de
grado.

5.10 La alumna Mercedes Rosalía González Arreola de la Maestría en Psicología
(Residencia en Educación Especial) con No. de Cta. 5160,

Solicita:

~ Prórroga de seis meses para la presentación de examen de grado.

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la prórroga de seis_-\--
meses para presentar su examen de grado, y así, la alumna pueda continuar su trámit .
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Dictamen: Se aprueba la prórroga de seis meses para la presentación del examen de
grado.

5.11 El alumno Román Alejandro García Sánchez de la Especialización en Estomatología
en Atención Primaria con No. de Cta. 516009481,

Solicita:

~ Prórroga de seis meses para la presentación de examen de grado.

Observaciones: El Mtro. Roberto Cruz González Meléndez Coordinador de Estudios
de Posgrado, hizo valer el voto de confianza del CIAEP y autorizo la prórroga de seis
meses para presentar su examen de grado, y así, la alumna pueda continuar su trámite.

Dictamen: Se aprueba la prórroga de seis meses para la presentación del examen de
grado.

No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las 11:33 hrs, se da por terminada
la sesión ordinaria del 31 de enero del 2018.
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