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MINUTA DE REUNiÓN DEL CONSEJO DE PROGRAMAS DOCENTES DEL 

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN MATEMÁTICAS, A. C., 


CELEBRADA EL OlA 30 DE MAYO DE 2013. 


En la Oficina de la Coordinación de Formación Académica del Centro de Investigación en 
Matemáticas, AC. siendo las 16:00 horas del día 20 de mayo de 2013, se reunieron los 
integrantes del Consejo de Programas Docentes del Centro de Investigación en Matemáticas, 
AC ,. con objeto de celebrar una reunión extraordinaria y atendiendo a la convocatoria que para 
este propósito formulara el Coordinador de Formación Académica. 

El Dr. Arturo Hernández Aguirre, solicitó iniciar la sesión, encontrándose presentes: 

Dr. Ricardo Francisco Vila Freyer Coordinador del Posgrado de Matemáticas 
Dr. Rogelio Hasimoto Beltrán Coordinador del Posgrado de Computación 
Dr. Joaqu ln Ortega Sánchez Coordinador del Posgrado de 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 presentada por el Dr. Andrés Christen Gracia respecto a su asesorada 
del Doctorado en Ciencias con Orientación en Probabilidad y Estadística, Silvia Rodríguez 
Narciso. 

El Dr. Hernández Aguirre , dió lectura a la carta recibida por el Dr. Christen así como al escrito de 
la alumna Silvia Rodríguez (ambos documentos anexos a esta acta) . 

Luego de discutir el caso los miembros del CPD decidieron por unanimidad aprobar la solicitud 
presentada y permitir a la alumna de Doctorado, Silvia Rodríguez Narciso, un cambio en el sinodal 
del examen final de inglés, requisito que por reglamento debe cubrir todo alumno antes de 
presentar examen de grado, el cual Silvia está solicitando celebrar el 19 de julio del presente año. 

Asimismo el CPD acordó revisar y si fuera necesario modificar y/o actualizar a la brevedad la 
normatividad respecto al requisito de inglés que se encuentra descrita en los lineamientos 
vigentes de los programas convencionales de maestría y doctorado del Centro. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión , siendo las 17:30 horas. 

Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta: 
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