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

CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2006. 
 

En la Sala de Juntas de la Dirección General del Centro de Investigación en 
Matemáticas, A.C. siendo las 16:00 horas del día 16 de febrero de 2005, 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. Sánchez Valenzuela, solicitó iniciar la sesión, encontrándose presentes: 
 
Los integrantes del CPD: 

 
Los sinodales del Examen de Grado presentado por el solicitante que son parte del 
personal académico del CIMAT: 

• Dr. José Alfredo López Mimbela 
• Dr. Joaquín Ortega. 
 

Los académicos del Comité Académico del Posgrado en Probabilidad y Estadística: 
• Dra. Eloísa Díaz Frances,  
• Dra. Ekaterina Todorova,  
• Dr. Enrique Villa Diharce. 

 
 

O R D E N   D E L  D Í A 
 
1. Solicitud del Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano para presentar 

nuevamente el examen de grado para obtener el Grado de Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística. 

 
 
 
1. Solicitud del Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano para presentar 

nuevamente el examen de grado para obtener el Grado de Maestro en 
Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística. 

 
 

Dr. Andrés Christen Gracia Coordinador del Programa de Probabilidad y Estadística 
Dr. Fausto Antonio Ongay Larios Coordinador del Programa de Matemáticas Aplicadas 
Dr. Mariano Rivera Meraz Coordinador del Programa de Ciencias de la Computación 
Dra. Maite Fernández Unzueta Coordinadora del Programa de Matemáticas Básicas 

 
Dr. Oscar Adolfo Sánchez 
Valenzuela 

Coordinador de Formación Académica 
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Los miembros del CPD escucharon las exposiciones realizadas por los sinodales y por 
los miembros del CAP en relación a los antecedentes académicos del solicitante; 
prácticamente desde que el tema de tesis le fue propuesto por su asesor, el Dr. 
Govindan Trivellore Eachambadi, actualmente Profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, hasta lo acontecido durante el examen de grado celebrado el pasado 30 
de enero de 2006. A la luz de los antecedentes y sucesos evidenciados, todos los 
participantes de esta reunión extraordinaria acordaron por unanimidad no aprobar la 
solicitud presentada por el Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano para presentar 
nuevamente el examen de grado. 
 
En la reunión se ratificó el dictamen del examen, puesto que, sobre las evidencias 
presentadas, quedó demostrado más allá de cualquier duda razonable que "la tesis no 
fue defendida por el sustentante en tanto que éste no aportó conocimiento alguno que 
pudiera respaldar su contenido." 
 
Los términos del comunicado oficial al Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano en 
respuesta a su solicitud son los que se anexan y consisten en un e-mail en el que se le 
da conocer la respuesta oficial y la carta con la respuesta oficial. 
 
Los miembros del CPD se pronunciaron a favor de sentar como un acuerdo adicional de 
esta reunión que, en los casos en los que el dictamen de un examen de grado resulte 
no aprobatorio, el CPD proceda como procedió en esta ocasión: que se convoque a los 
académicos del CAP correspondiente y a los sinodales del examen de grado con el fin 
de documentar lo más exhaustivamente posible las circunstancias académicas que 
desembocaron en dicho dictamen no aprobatorio. 
 
 
 

E-Mail de aviso: 
 
Estimado Mauricio, 
 
En el Departamento de Servicios Escolares hemos dejado una versión impresa y 
firmada para tí de la carta que transcribo a continuación. Lamento mucho informarte que 
no fue aprobada tu solicitud de volver a presentar el examen de grado. Lo sentimos 
mucho. 
 
Saludos, 
Adolfo 
 
 
Guanajuato, Gto. 21 de Febrero de 2006 
 
 
Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano 
P r e s e n t e 
 
 
Estimado Lic. Mauricio Gerardo Morales Altamirano, 
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Lamento mucho informarle que no fue aprobada su solicitud de volver a realizar el 
examen de grado que presentó el pasado día 30 de enero de 2006 para obtener el 
Grado de Maestro en Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística y sobre el 
cual los Sinodales que lo examinaron emitieron un dictamen no aprobatorio por 
unanimidad. 
 
La decisión de no aprobar su solicitud fue colegiada; intervinieron los académicos del 
Consejo de Programas Docentes, el Comité Académico del Programa de Posgrado en 
Probabilidad y Estadística y los académicos del Centro de Investigación en Matemáticas 
que participaron como Sinodales de su examen. El acuerdo fue tomado de manera 
unánime después de haber sido escuchados, leídos y discutidos todos los elementos 
relevantes que se presentaron en la reunión extraordinaria del Consejo de Programas 
Docentes del pasado día 16 de febrero a las 16:00. Dicha reunión fue convocada con el 
único fin de conocer las bases académicas del dictamen no aprobatorio de su examen  
de grado y con base en ellas y en su historial académico, dar respuesta a su solicitud. 
 
Adicionalmente, a la luz de los argumentos presentados, los cuerpos colegiados allí 
reunidos ratificaron el dictamen del Jurado Examinador: la tesis no fue defendida por el 
sustentante en tanto que éste no aportó conocimiento alguno que pudiera respaldar 
su contenido. 
 
 
Atentamente, 
Adolfo Sánchez Valenzuela 
Coordinador de Formación Académica 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión siendo las 18:00 
horas. 
 
Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta: 
 
 

 
 

 
______________________________ 
Dr. Oscar Adolfo Sánchez Valenzuela 
Coordinador de Formación Académica 

 
 

_______________________________ 
Dr. Mariano J. J. Rivera Meraz  

Coordinador del Programa de Ciencias de la Computación  

 
 

_______________________________ 
Dra. Maite Fernández Unzueta  

Coordinador del Programa de Matemáticas Básicas 
 
 

_______________________________ 
Dr. Andrés Christen García  

Coordinador del Programa de Probabilidad y Estadística  

 
 

_______________________________ 
Dr. Fausto Ongay Larios 

Coordinador del Programa de Matemáticas Aplicadas 


