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MINUTA DE REUNiÓN DEL CONSEJO DE PROGRAMAS DOCENTES DEL 

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN MATEMÁTICAS, A. C., 


CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 


En la Oficina de la Coordinación de Formación Académica del Centro de 
Investigación en Matemáticas, A.C. siendo las 16:00 horas del día 03 de septiembre 
de 2013, 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. Hernández Aguirre, solicitó iniciar la sesión, encontrándose presentes: 

Dr. Ricardo F. Vila Freyer Coordinador de los Posgrados en Matemáticas 
Dr. Rogelio Hasimoto Beltrán Coordinador del Posgrado en Computación 
Dr. Joaquín Ortega Sánchez Coordinador del Posgrado en Probabilidad y Estadística 
MCE. Jannet Vega Gutiérrez Jefe de Servicios Escolares 
Dr. Arturo Hernández Aguirre Coordinador 'de Formación Académica 

ORDEN DEL DíA 

1. 	 Atender la solicitud de reingreso del alumno Rubén Alejandro Águeda 
Altúzar, a la Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemáticas Básicas . 

2. 	 Atender la solicitud del Dr. José Carlos Gómez Larrañaga para iniciar su año 
sabático a partir de Octubre del 2013. 

3. 	 Aviso del Departamento de Servicios Escolares acerca de la nueva 

modalidad de informe del desempeño de becarios del CONACyT . 


.. 1. 	 Atender la solicitud de reingreso del alumno Rubén Alejandro Águeda 
Altúzar, a la Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemáticas 
Básicas. 

El alumno Rubén Alejandro Águeda Altúzar recibió del Departamento de Servicios 
Escolares un aviso de baja por reglamento con fecha 28 de agosto de 2013, con 
base al artículo 76 inciso V del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 
Posteriormente, Rubén Alejandro hizo llegar al CPD una solicitud de reconsideración 
de acuerdo a lo estipulado en los articulos 79 a 83 del mismo reglamento, con fecha 
28 de agosto de 2013. 
Los miembros del CPD analizaron su caso y decidieron autorizar su reingreso 
solicitándole al alumno que a la brevedad posible realice su inscripción en el 
Departamento de Servicios Escolares y condicionando su ingreso a que no repruebe 
algún curso más en el futuro. 
Asimismo el CPD hizo llegar una recomendación al comité de becas del CIMAT para 
que se autorice la condonación de la inscripción de Rubén, al semestre en curso. 
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2. 	 Atender la solicitud del Dr. José Carlos Gómez Larrañaga para iniciar su 
año sabático a partir de Octubre del 2013. 

Los miembros del CPD estuvieron de acuerdo con que el Dr. Gómez Larrañaga 
inicie su sabático en octubre del presente con la recomendación de que el Dr. 
Gómez Larrañaga imparta su clase el lunes y que el ayudante asista a esta clase, 
que su ayudante imparta la otra hora de clase a la semana, además de la sesión de 
problemas con los estudiantes. Se le solicita al Dr. Gómez Larrañaga por escrito el 
plan de trabajo de su ayudante Juan Ahtziri González Lemus para el periodo 
sabático. 

3. Aviso del Departamento de Servicios Escolares acerca de la nueva 
modalidad de informe del desempeño de becarios del CONACyT. 

Los miembros del CPD se dieron por enterados de la nueva modalidad electrónica 
para el informe del desempeño de becarios del CONACyT así como de la 
información que éste informe contiene y las condiciones que presenta. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión , siendo las 18:00 
horas. 

Dr. Arturo Hernández 

Coordinador de Formació 


F. Vila Freyer 
Coordinador de los Posgrados e 


Matemáticas 
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