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MINUTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE PROGRAMAS DOCENTES DEL  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A. C.,  
CELEBRADA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2008. 

 
En la Oficina de la Coordinación de Formación Académica del Centro de 
Investigación en Matemáticas, A.C. siendo las 16:00 horas del día 11 de diciembre 
de 2008, 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. Ongay Larios, solicitó iniciar la sesión, encontrándose presentes: 
 

 
 

O R D E N   D E L  D Í A 
 

1. Bienvenida al Dr. Rivero como nuevo Coordinador de la Maestría en Ciencias 
con Especialidad en Probabilidad y Estadística, en sustitución de la Dra. 
Eloísa Díaz-Francés Murguía. 

2. Asuntos generales. 
 
 

1. Bienvenida al Dr. Rivero como nuevo Coordinador de la Maestría en 
Ciencias con Especialidad en Probabilidad y Estadística, en sustitución 
de la Dra. Eloísa Díaz-Francés Murguía. 

 
El Dr. Ongay, en su calidad de presidente del CPD, dio oficialmente la bienvenida al 
Dr. Rivero como nuevo Coordinador de la Maestría en Ciencias con Especialidad en 
Probabilidad y Estadística, en sustitución de la Dra. Eloísa Díaz-Francés M.  
 

2. Asuntos generales 
 
• La Dra. Eloísa Díaz-Francés comentó que en el CAP de Probabilidad y 

Estadística se planteó la pregunta de qué hacer con aquellos estudiantes que no 
tengan buen desempeño durante el primer año de sus estudios de la maestría en 
probabilidad y estadística y cómo correlacionar eso, técnica y 
administrativamente, con las especialidades que otorga el CIMAT en esta área. 

• Se planteó asimismo la necesidad de impulsar la especialidad en 
Aguascalientes, en particular buscando incentivar a los investigadores de la 
unidad Guanajuato para que vayan allá. 

• El Coordinador de Formación Académica proporcionó a los coordinadores 
académicos una versión preliminar de la nueva propuesta de reglamento 
general, junto con los lineamientos de uno de los títulos que lo integrarían, con el 
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propósito de obtener retroalimentación sobre este asunto, solicitándoles que 
trataran de tener algunas observaciones para el regreso de vacaciones. El 
objetivo es tratar de presentar esta nueva propuesta para la segunda reunión del 
Órgano de Gobierno del Centro. 

• El coordinador reiteró asimsimo la urgencia de tener a la brevedad posible lista, y 
a disposición del público en general, las nuevas disposiciones relativas a la 
presentación de exámenes de grado. Se acordó que también se trataría de tener 
esto para el inicio del próximo ciclo escolar. 

• El coordinador mencionó también un problema que se suscitó en un curso, entre 
un alumno y el profesor del mismo, que dio origen a una carta de protesta de 
parte del primero. Se concluyó que los hechos referidos en esta carta no parecen 
mostrar nada que no pueda ser resuelto por la vía del diálogo entre las dos 
partes, y se sugirió que este diálogo fuera de preferencia en presencia de una 
tercera parte. 

• Finalmente, se comentó sobre la necesidad imperiosa de adecuar la manera en 
que se trabaja en los cursos de inglés, para que éstos cumplan mejor con su 
cometido, el que, se recordó, es servir de complemento y apoyo a su 
preparación como matemáticos. Se mencionó en particular que en su forma 
actual estos cursos no están proveyendo a los estudiantes de doctorado de la 
capacidad necesaria para redactar de manera satisfactoria un trabajo escrito. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, siendo las 19:00 
horas. 
 
Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente minuta: 
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