
Acuerdos del Comité Académico tomados en la reunión del 6 de diciembre de 
2010 
 
 

1. Información sobre la integración de los subcomités. La Dra. Rivera informó 
al Comité que se realizaron algunas modificaciones a la asignación original de los 
miembros de los subcomités en virtud de que algunos tutores participaban en más de 
dos subcomités o bien declinaron su participación. El Comité sugirió preguntar a los 
miembros que no había confirmado su participación y en caso de no obtener una 
respuesta positiva proponer a nuevos miembros para completar los subcomités. 

 
2. Cursos 2011-2. La Dra. Rivera presentó los cursos y seminarios propuestos 

para el semestre 2011-2 e informó al Comité los resultados de los dictámenes. El 
Comité acordó aprobar los cursos y seminarios que obtuvieron una evaluación 
aprobatoria y dejó a consideración de la Coordinación la aprobación de los cursos y 
seminarios en los cuales los miembros de los subcomités sugirieron cambios a los 
programas. 
 

3. Información sobre las becas de fomento. La Dra. Rivera informó que en la 
convocatoria de Programa de Apoyo a la Graduación 2010 se presentaron 13 
solicitudes (12 de maestría y 1 de doctorado), de las cuales se aprobaron 9. Al 6 de 
diciembre se habían graduado 4, 1 estaba en proceso de obtener el grado, 2 alumnos 
contaban con 5 votos aprobatorios, otro alumno tenía 3 votos aprobatorios y a una 
alumna se le canceló el apoyo por no haber cumplido con los términos de la 
convocatoria. 
 

 
4. Convocatoria para el próximo proceso de admisión. La Dra. Rivera 

presentó la propuesta de convocatoria para el ingreso en agosto de 2011. El Comité 
sugirió algunos cambios, acordando aprobarla en lo general y esperar una nueva 
reunión para discutir los términos de la misma con las modificaciones propuestas. 

 
 
 
ANEXO 1 
 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA GRADUACIÓN 2008-2010 
 
2010 (3 meses de agosto a octubre) 
Solicitudes 
recibidas y 
apoyadas 

Solicitudes 
rechazadas por 
la CEP 

Solicitudes 
aprobadas por la 
CEP 

Alumnos 
graduados en 
tiempo (octubre) 

Total de 
alumnos 
graduados a la 
fecha 

13 4 8 1 5 
 


