
 
Acuerdos del Comité Académico en la sesión del 25 de octubre de 2010 
 
 

 
1. Número máximo de Comités Tutor. Se acordó autorizar un máximo de diez 

Comités Tutor a cada tutor.  
2. Seguimiento de avances de tesis y exámenes de candidatura. Se recordó que 

para autorizar los ajustes de vigencia de doctorado es necesario que los alumnos hayan 
aprobado su examen de candidatura o que por lo menos hayan establecido una fecha 
para la presentación del mismo.  

Se acordó que con el fin de fomentar la graduación dentro de los plazos 
establecidos por el programa, se condicione el apoyo para la aprobación del cuarto 
semestre de beca de maestría a la presentación de un plan de trabajo, avalado por el 
tutor, para la conclusión de la tesis.  

También se acordó que se condicione el apoyo para la aprobación del sexto 
semestre de beca de doctorado a la presentación de un plan de trabajo, avalado por el 
tutor, que especifique la fecha de presentación del examen de candidatura en caso de 
que éste no haya sido presentado en el quinto semestre como lo establece el Plan de 
estudios.  

3. Examen de admisión. Se acordó aceptar la propuesta hecha por el Dr. Carlos 
Oliva en la reunión de tutores de sustituir el examen de opción múltiple con un ensayo. 

4. Elección de miembros de los subcomités. Con base en el acuerdo previo del 
CA de elegir a los miembros de los subcomités por sorteo, se llevó a cabo la elección. Se 
acordó tomar en consideración las propuestas directas de los tutores interesados en 
participar. También se acordó aumentar a seis el número de integrantes de los 
subcomités de filosofía de la cultura y de estética debido a que reciben un número mayor 
de solicitudes de nuevo ingreso.  Se procuró que los tutores no estuvieran en más de un 
subcomité.  

 
 
Los subcomités quedaron integrados por los miembros siguientes: 

Epistemología 
Eraña Lagos María de los Ángeles 
Fernández Vargas Miguel Ángel 
Padilla Longoria María Teresa 
Valdivia Dounce Lourdes 
 
Estética 
De la Fuente Lora Gerardo 
Flores Farfán Leticia 
González Valerio María Antonia 
Herrera Lima María 
López Beltrán Carlos 
Ortiz Millán Gustavo  
 
Etica 
Hansberg Torres Olga Elizabeth 
Herrera Ibañez Alejandro José 



Rivero Weber Paulina 
Pendiente 
 
Filosofía de la Cultura 
García Ruiz Pedro Enrique 
López Beltrán Carlos 
Olivé Morett León Rogelio 
Martínez Ruiz Rosaura 
Rivara Kamaji Greta 
Velasco Gómez Ambrosio  
 
Filosofía Política 
Di Castro Stringher Elisabetta 
Dieterlen Struck Paulette 
Lizaola Monterrubio Julieta  
Rabotnikof Maskivker Nora 
 
Filosofía de la Religión 
Constante López Alberto 
Cross y Anzaldúa Elsa 
Priani Saisó Ernesto 
Zirión Quijano Antonio 
 
Lógica, Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente 
Aliseda Llera Atocha 
Barceló Aspeitia Axel Arturo 
Martínez de la Escalera Ana María Valdivia Dounce Lourdes 
 
Metafísica y Ontología 
Hurtado Pérez Guillermo 
Martiarena Álamo Óscar  
Benitez Grobet Laura  
Reyes Escobar Jorge Armando 
 

 
 


