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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 2007. 
 

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 2007, 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: 

 
O R D E N   D E L  D Í A 

 
1. Revisión al reglamento de posgrados 
2. Propuesta de modificación a la Maestría en Probabilidad y Estadística (anexo 1) 
3. Atención a la carta enviada por la alumna de Maestría en Computación Jabneel 

Maldonado (anexo 2) 
  
 

1. Revisión al reglamento de posgrados 
 
En relación a la revisión del reglamento de posgrados, el Dr. Adolfo Sánchez Valenzuela 
propuso que se pospusiera el desahogo de este punto y tratarlo en la siguiente sesión ordinaria 
de este cuerpo colegiado en virtud de que las actividades propias del inicio del semestre hizo 
difícil o prácticamente imposible que los miembros del CPD hubieran contado con el tiempo 
para poder terminar las tareas de revisión encomendadas para el día de hoy, fijando como 
siguiente fecha de reunión el día martes 27 de febrero a las 12:00 horas. Los miembros del 
CPD estuvieron unánimemente de acuerdo con la propuesta. 
 

2. Propuesta de modificación al plan de estudios de la maestría en 
probabilidad y estadística 

 
En relación a la propuesta de modificación del plan de estudios de la Maestría en Probabilidad 
y Estadística, la Dra. Eloísa Díaz Francés expuso ante los miembros del CPD los principales 
cambios que los investigadores del área de probabilidad y estadística habían sometido a la 
consideración del Comité Académico de los Programas de Posgrado en PE (CAP-PE). La Dra. 
Eloísa Díaz Francés explicó que los miembros del CAP-PE estuvieron unánimemente de 
acuerdo en realizar los cambios propuestos y se dieron a la tarea de preparar la propuesta de 
lineamientos que la Dra. Eloísa Díaz Francés puso a disposición del CPD por correo electrónico 
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en días pasados junto con la convocatoria oficial de la sesión ordinaria del día de hoy. En 
particular, se acogió con aprobación la introducción de los cursos de "consultaría" y "seminario 
de titulación" propuestos en forma obligatoria para todos los alumnos de la maestría. Los 
miembros del CPD aprobaron por unanimidad la propuesta para entrar en el semestre agosto - 
diciembre de 2008 con los alumnos del próximo nuevo ingreso. 
 

3. Atención a la carta enviada por la alumna de Maestría en Computación 
Jabneel Maldonado 

 
En relación a la carta enviada por la alumna Jabneel Maldonado,  tras una deliberación 
razonada y atendiendo las opiniones y recomendaciones de los miembros del CAP, así como 
las expresadas por los miembros del CPD, se acordó por unanimidad que el Corodinador de 
Formación Académica le informara la determinación que se tomó ante su solicitud, estando 
todos de acuerdo en la siguiente redacción: 
 
En relación a su solicitud de inscripción al semestre febrero-junio 2007 del programa de 
maestría en ciencias de la computación, le comunico que la decision colegiada del Consejo de 
Programas Docentes, emitida de manera unánime, ha sido la siguiente: 
 
La inscripción es improcedente puesto que, al haber incurrido en la no aprobación de dos 
asignaturas durante el semestre febrero-junio 2006 y la no aprobación por segunda ocasión de 
una asignatura (antes reprobada) durante el semestre agosto-diciembre 2006, el reglamento 
indica que debe procederse a su baja definitiva del programa. 
 
El CPD revisó cuidadosamente su expediente, su historial académico y su solicitud de 
inscripción al semestre febrero-junio 2007, tomando en cuenta las opiniones emitidas por 
Comité Académico del Posgrado en Ciencias de la Computación. Sin embargo, su cardex no 
evidencia un alto rendimiento escolar, ni un aprovechamiento académico satisfactorio que 
justifiquen hacer la excepción solicitada. 
 
Por estas razones el CPD determinó comunicarle por mi conducto, su baja definitiva del 
programa. 
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: 
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