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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROGRAMAS DOCENTES DEL  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A. C.,  

CELEBRADA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. 
 
En el Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. siendo las 16:00 horas del día 17 de agosto de 
2022, se reunieron los integrantes del Consejo de Programas Docentes del Centro de Investigación 
en Matemáticas, A.C., con objeto de celebrar una reunión extraordinaria y atendiendo a la 
convocatoria que para este propósito formulara el Coordinador de Formación Académica. 
 
El Dr. Ignacio Barradas, solicitó iniciar la sesión, encontrándose presentes, por videoconferencia: 

 
Dr. José Ignacio Barradas Bribiesca Presidente del Consejo y Coordinador de Formación  

Académica 
Dra. Jannet Vega Gutiérrez Secretaria Técnica del Consejo y Jefa del Departamento de  

Servicios Escolares 
Dra. Lilia Leticia Ramírez Ramírez Coordinadora del Posgrado en Probabilidad  

y Estadística 
Dr. Carlos Segura González Coordinador del Posgrado en Computación 
Dr. Hugo Arnoldo Mitre Hernández Coordinador de la Maestría en Robótica (Unidad Zacatecas) 
Dr. Jorge Raúl Pérez Gallardo Coordinador de la Maestría en Modelación y  

Optimización de Procesos (Unidad Aguascalientes) 
Dra. Mirna Ariadna Muñoz Mata Coordinadora de la Maestría en Ingeniería de Software  

(Unidad Zacatecas) 
Dr. Rafael Eric Murrieta Cid Coordinador del Posgrado en Matemáticas Aplicadas 
Dr. Alejandro Rosales Pérez Coordinador de la Maestría en Cómputo Estadístico  

(Unidad Monterrey) 

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 
1. Solicitud de reingreso alumno de baja total MAEC, Isaac Alejandro Carta Vega. 
2. Solicitud de bajas temporales de alumnos EMED en las que por reglamento procede la baja 

total. 
3. Presentación del plan semestral del laboratorio de inglés. 
4. Sobre el requisito de reportes técnicos para los sinodales de exámenes de grado. 
5. Eliminación de la cuota de colegiatura de los aranceles y la posibilidad de condonación de 

cuotas a estudiantes bajo justificación. 
6. Solicitud de condonación de inscripción del alumno Ashwani Kumar, E-PyE 
7. Sobre el cambio en los requisitos académicos para obtener y conservar la beca CONACYT. 
8. Opciones de retribución social para becarios del CONACYT. 
9. Sobre el uso de Pandadoc para firma de documentos oficiales internos. 

Ref. del documento: SDHIM-MG3E4-ZDWXS-9WBH3 Página 1 de 6



 

Página 2 de 6 
 

 
 

1. Solicitud de reingreso alumno de baja total MAEC, Isaac Alejandro Carta Vega 

El alumno Isaac Alejandro Carta Vega, quién cuenta con estatus de baja total desde el pasado 10 de 
agosto de 2020, solicita su reingreso al programa, haciendo llegar una carta de motivos la cual se 
acompaña del Vo.Bo. del CAP del programa y también del Vo.Bo. de la coordinación del programa 
por parte del INEGI. 
 
La Secretaria Técnica del CPD da lectura a los documentos recibidos y luego de discutir el punto, se 
toma el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/01: Se autoriza el reingreso de Isaac Alejandro Carta Vega a 
la MAEC, haciéndole notar que en diciembre de 2022 requerirá una extensión del plazo de 
graduación la cual deberá solicitar en su momento al CPD y que ésta dependerá de que su 
promedio del semestre sea, de al menos 8.0 
 

2. Solicitud de bajas temporales de alumnos EMED en las que por reglamento 
procede la baja total. 

La coordinación de la EMED solicita bajas temporales para cuatro estudiantes que reprobaron dos 
cursos en el trimestre mayo-julio 2022, lo cual es motivo de baja total conforme al RGEP vigente, sin 
embargo, se solicita que se les brinde la oportunidad de retomar el programa posteriormente, 
autorizando una baja temporal en lugar de la baja total, ya que el CAP de la especialidad considera 
que son estudiantes que pueden terminar el programa sin problema en el futuro, debido a su buen 
desempeño anterior a este último periodo. 
 

ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/02: Se autorizan las bajas temporales de los alumnos de la 
EMED: Lazo Gómez Rafael Esaid, Martínez Rodríguez Angela, Valdivia Martínez Ana Cecilia y 
Rodríguez Escobar Víctor Armando. 

Y se autoriza la extensión del plazo para graduarse hasta julio 2023. 
 

3. Presentación del plan semestral del laboratorio de inglés. 

La Secretaria Técnica del CPD da lectura al reporte de actividades correspondiente al semestre 
enero-julio 2022 y a la propuesta del plan de trabajo para el semestre agosto-diciembre 2022 
proporcionados por el profesor de inglés. 
 

ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/03: Los miembros del CPD se dan por enterados del 
reporte de actividades del semestre enero-julio 2022 y del plan de trabajo para el periodo 
agosto-diciembre 2022 propuesto por el profesor de inglés. 
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4. Sobre el requisito de reportes técnicos para los sinodales de exámenes de 

grado. 

Los miembros del CPD comentan sobre la utilidad que tienen los reportes técnicos en el proceso 
de obtención de grado de los alumnos de posgrado y la necesidad de que los estudiantes cuenten 
con esta información como retroalimentación a su trabajo. 
 
 ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/04: Se llega al acuerdo de que los reportes técnicos se conservan 
y se deberá garantizar que, en cada caso, los sinodales le harán llegar a los alumnos sus reportes. 
Que los sinodales, además de dar su anuencia, darán a conocer al DSE que los alumnos han 
recibido la retroalimentación de su trabajo.  
 

5. Eliminación de la cuota de colegiatura de los aranceles y la posibilidad de 
condonación de cuotas a estudiantes bajo justificación. 

La Secretaria Técnica comenta que, debido a la normatividad de CONACYT respecto al cobro de 
cuotas y a la petición al respecto por parte de la Dirección General, se ha eliminado el arancel de 
colegiatura para los estudiantes de los programas institucionales del CIMAT. 
 
También habla sobre la posibilidad de que se condonen cuotas a estudiantes bajo justificación. 
Hace mención al caso de 3 alumnos que solicitaron prórroga del pago de inscripción. 
 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/05: Los miembros del CPD se dan por enterados de la eliminación 
de la cuota de colegiatura de los aranceles de los programas institucionales. 
 
Acuerdan que, para solicitar la condonación de la inscripción, el alumno deberá redactar un escrito 
dirigido al CPD, donde solicite la condonación y exponga la situación por la que atraviesa. Deberá 
anexar la información que considere necesaria para evaluar su caso. 
 
Deberá hacer llegar su solicitud al Coordinador del programa, quien lo turnará al CAP 
correspondiente y posteriormente al CPD para su autorización. 
 
El alumno recibirá respuesta por escrito, misma que deberá capturar en su expediente digital en el 
apartado del pago correspondiente al semestre que se le está condonando.  
 

6. Solicitud de condonación de inscripción del alumno Ashwani Kumar, E-PyE 

La Coordinadora del Posgrado en Probabilidad y Estadística expone la solicitud de reembolso de la 
condonación correspondiente al pago de inscripción del alumno de la Especialidad en 
Probabilidad y Estadística Ashwani Kumar Yadav, debido a las necesidades financieras que ha 
tenido para mudarse a México. 
 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/06: El CPD no autoriza la condonación de la inscripción, dado que 
recibe apoyo por dos fuentes del CIMAT. 
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7. Sobre el cambio en los requisitos académicos para obtener y conservar la beca 

CONACYT. 

La Secretaria Técnica expone los cambios en la normatividad del CONACyT, para la asignación y 
conservación de las becas, en las cuáles se han eliminado los requisitos académicos como se 
venían manejando anteriormente (convocatoria de becas y documento de preguntas frecuentes 
sobre becas nacionales). Da lectura a las preguntas frecuentes sobre la suspensión o cancelación 
de la beca CONACYT, donde se menciona que las calificaciones ya no son causa de suspensión de 
la beca ante el CONACYT, siempre y cuando no sea dado de baja del programa de posgrado. 
 
El Presidente del CPD comenta la importancia de mantener el elemento académico presente en la 
normatividad de los diferentes posgrados, invitando a los coordinadores a no dejar de lado este 
tema en los lineamientos y planes de estudios próximos a elaborar. 
 
Los miembros del CPD están de acuerdo en que se deben mantener los estándares de excelencia 
académica en los programas de posgrado de CIMAT. 
 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/07: Los miembros del CPD se dan por enterados. 
 

8. Opciones de retribución social para becarios del CONACYT. 

Los miembros del Consejo comentan la necesidad de contar con una propuesta de opciones de 
retribución social para los becarios del CONACyT en el CIMAT. Se habla de las actividades de 
integración para los estudiantes de nuevo ingreso tales como caminatas y demás actividades. 
 
Proponen actividades como: abrir al público en general las charlas de divulgación, colaboración en 
eventos y presentaciones, apoyar a los programas de posgrado registrados en el SNP para dar 
cursos, tallares, conferencias, sobre los temas en los que se es experto, divulgar la ciencia y 
tecnología a niños y jóvenes, mediante cursos y pláticas.  
 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/08: Cada programa pensará en propuestas para retribución social 
y posteriormente se elaborará un documento para integrar las propuestas y ponerlo a disposición 
de los estudiantes. 
 

9. Sobre el uso de Pandadoc para firma de documentos oficiales internos. 

La Secretaria Técnica expone la necesidad de contar con una herramienta que permita la firma 
electrónica en los diferentes documentos que se emiten en la Coordinación de Formación 
Académica y que requieren firma, a excepción de las actas del Comité de Becas, las cuales, por 
recomendación del OIC, en caso de implementar firma electrónica deberá ser la del SAT. 
 
Explica que durante la pandemia se implementó el software Pandadoc y éste ayudó a reducir 
significativamente los tiempos de recolección de firmas y los gastos de paquetería, al no tener que 
enviar las actas y documentos a firma a las sedes, como anteriormente se hacía, ayudando con esto 

Ref. del documento: SDHIM-MG3E4-ZDWXS-9WBH3 Página 4 de 6



 

Página 5 de 6 
 

a eficientar el proceso. Por éste y otros motivos expuestos, considerando las ventajas que la 
herramienta presenta para los procesos administrativos y de control interno, el CPD tomó el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO CPD/EX/2022/VIII/09: Se autoriza el uso de pandadoc para firma de documentos 
oficiales internos del posgrado. 
 
ASUNTOS GENERALES 
 

1. Autorización de graduación extemporánea de Mario Enrique Carranza Barragán de la MPyE 

La coordinadora del posgrado en Probabilidad y Estadística comenta que Mario ha sido un muy 
buen estudiante y siempre ha sido participativo en clases y entusiasta en la investigación.  
 
Ahora trabaja en BIMBO y es el único estadístico teniendo a cargo importantes experimentos 
industriales. Uno de estos proyectos los trajo al SPI en donde participaron el Dr. Barradas y ella.  
 
ACUERDO: Se autoriza la graduación extemporánea para el alumno Mario Enrique Carranza 
Barragán, de la Maestría en Probabilidad y Estadística. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión siendo las 18:20 hrs.,  
 
Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta: 
 

 
 

__________________________________ 
Dr. José Ignacio Barradas Bribiesca 

Presidente 
 
 

__________________________________ 
Dra. Jannet Vega Gutiérrez 

Secretaria Técnica 

__________________________________ 
Dr. Rafael Eric Murrieta Cid 

Coordinador del Posgrado en Matemáticas 
Aplicadas 

 

 
__________________________________ 
Dr. Lilia Leticia Ramírez Ramírez 

Coordinadora del Posgrado en Probabilidad y  
Estadística 

 
 

 
 

__________________________________ 
Dr. Carlos Segura González 

Coordinador del Posgrado en Computación 
 
 

__________________________________ 
Dr. Hugo Arnoldo Mitre Hernández 

Coordinador de la Maestría en 
Robótica (Unidad Zacatecas) 
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__________________________________ 
Dr. Jorge Raúl Pérez Gallardo  

Coordinador de la Maestría en Modelación 
y Optimización de Procesos 

(Unidad Aguascalientes) 
 

 
 

__________________________________ 
Dra. Mirna Ariadna Muñoz Mata  
Coordinadora de la Maestría en  

Ingeniería de Software 
(Unidad Zacatecas) 

 
 

 
 

 
 

 
__________________________________ 

Dr. Alejandro Rosales Pérez 
Coordinador de la Maestría en 

Cómputo Estadístico (Unidad Monterrey) 
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