
Aprobación CAP 

 CRITERIO 2. Proceso de Selección de Estudiantes. 

El proceso de selección y admisión de los estudiantes en el Programa de 

Doctorado se lleva a cabo por la Comisión de Admisión del Doctorado en Ciencias 

Ambientales, nombrada en cada periodo de admisión por el Comité Académico 

del Posgrado (CAP).  Es un proceso riguroso, objetivo, equitativo y no es 

discriminatorio, lo cual asegura que los aspirantes cuenten con los conocimientos 

previos y necesarios además de garantizar el éxito del programa. El proceso de 

selección es colegiado y cuenta con diversos procedimientos e instrumentos, con el 

objetivo de evaluar mejor el potencial de un aspirante al doctorado.  

El proceso de admisión al programa de Doctorado se esquematiza en la siguiente 

figura que a continuación se describe. 

Aprobar examen 
general de 

conocimientos y de 
LGAC 

Aprobar EXANI-III de 
CENEVAL con un 
mínimo de 1000 pts 

Aprobar TOEFL ITP 
con 450 puntos, o su 
equivalente en otra 

certificación 

Presentación de 
documentos 

Entrega y defensa de 
anteproyecto de 

investigación 

Entrevista con la 
Comisión de Admisión 

Curso 
propedéutico 

(opcional) 

Publicación de 
resultados 



El proceso inicia con la emisión de la convocatoria de Admisión para aspirantes 

nacionales y extranjeros, que es anual, y su difusión es por diferentes medios de 

comunicación tales como: carteles, trípticos, página web del posgrado y del Insituto 

de Ciencias, en el Congreso anual de Ciencias Ambientales, redes sociales del 

posgrado y por información directa en la oficina del posgrado. 

En la convocatoria se dan a conocer los requisitos de ingreso: 

Entrega de Documentos (original, copia y electrónica) que se enlistan: 

1. Acta de nacimiento (comprobante de nacionalidad en el caso de extranjeros),

2. CURP (mexicanos),

3. Comprobante de domicilio reciente,

4. Certificado de estudios de Licenciatura.

5. Certificado de estudios de Maestría en Ciencias.

6. Título de Maestría en Ciencias o constancia de trámite.

7. Cedula de Maestría en Ciencias o constancia en trámite

8. Carta oficial que indique el promedio de calificaciones de la Maestría.

9. Currículo Vitae Único- CONACYT.

10. Dos fotografías tamaño infantil.

11. Dos cartas de recomendación de-investigadores pertenecientes al área a la

que desee ingresar.

12. Carta compromiso del posible director.

Con la presentación de los documentos, estos se verifican y se cotejan de un 

listado de documentos en la oficina del posgrado, y el aspirante queda inscrito en el 

proceso de admisión.  

El Proceso de Admisión consta de los siguientes pasos: 

a) curso de introducción a las Ciencias Ambientales, este paso es opcional y

dura aproximadamente de 3 meses, es un curso donde se prepara al aspirante, para 

que presente los exámenes de admisión correspondientes, es impartido por la planta 

académica del posgrado;  

b) examen general de conocimientos en el que se evalúan sus conocimientos

básicos; 



c) examen de Área, según la Línea de Generación y Aplicación del

Conocimiento a la que deseé ingresar (para aspirantes con título de maestría en 

Ciencias Ambientales estos exámenes son exentos);  

d) presentación y defensa del anteproyecto ante la Comisión de Admisión;

e) entrevista con la Comisión de Admisión.

En las pasadas emisiones, debido al alto número de aspirantes (hasta 30, la 

Comisión determinó, con el aval del CAP, que la calificación para aprobar cada fase 

debe ser de 7.0 (siete), una calificación menor impide a los aspirantes continuar 

el proceso de admisión.  

Los aspirantes extranjeros o nacionales que hayan realizado sus estudios en el 

extranjero, deben presentar su título de maestría o estudios equivalentes 

debidamente revalidados o reconocidos por las autoridades correspondientes. Los 

documentos académicos que hayan sido expedidos en el extranjero deben estar 

autentificados por el consulado de México, en el país de origen o por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, deberán entregar copia cotejada de su pasaporte y la forma 

migratoria FM2 o FM3, así como una constancia de dominio del idioma español (para 

los extranjeros cuya lengua materna no sea el español). 

A partir del 2018, como resultado de la implementación del Plan de Mejora del 

Posgrado, se solicita como requisito la presentación del examen EXANI-III de 

CENEVAL con valoración mínima de 1000 puntos (con vigencia no mayor a un año).  

También el aspirante deberá acreditar mediante constancia (vigencia no 

mayor a dos años) el nivel de inglés TOEFL mayor o igual a 450 puntos. Ambas 

acreditaciones han resultado en un filtro importante, que permite identificar las 

capacidades, el potencial, las habilidades y los conocimientos de los aspirantes. 

Simultáneamente a la presentación de los exámenes de admisión los candidatos 

seleccionan a su potencial director de tesis y ambos elaboran el anteproyecto de la 

investigación que piensan realizar durante los estudios de doctorado y que debe ser 

defendido ante la Comisión de Admisión.  

Aquellos aspirantes con título en Ciencias Ambientales provenientes de 

posgrados reconocidos por PNPC no presentan examen de conocimientos ni de área; 

no obstante no están exentos de la defensa del anteproyecto de tesis ante el pleno 



de la Comisión de Admisión. Estudiantes de la maestría en Ciencias Ambientales –

BUAP del cuarto semestre podrán aplicar al proceso de admisión siempre y cuando 

cuenten con el visto bueno del Comité Académico, el cual se realiza con base al 

avance de conclusión de la tesis de maestría, de igual forma para poder aplicar al 

proceso deben mantener el mismo director de tesis. Los aspirantes con maestría 

diferente a Ciencias Ambientales deberán haber aprobado los exámenes de 

conocimientos y de área con una calificación mínima de 7.0 para poder continuar 

con el proceso de admisión. La evaluación del anteproyecto se realiza por la Comisión 

extendida compuesta por 5 integrantes internos (uno de cada LGAC y el Coordinador 

del Posgrado), así como 2 externos al programa, expertos en ciencias ambientales y 

en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del posgrado. La 

calificación de cada uno se promedia para obtener la calificación final.  

Para la evaluación del anteproyecto, la Comisión de admisión se basa en 

criterios previamente establecidos y consensuados entre los integrantes, que 

incluyen la calidad, relevancia, innovación y pertinencia de la propuesta de 

investigación, así como la claridad y calidad de las respuestas del candidato a las 

preguntas de la Comisión. Otra de las implementaciones del Plan de Mejora del 

Posgrado (2018) fue el diseño de dos instrumentos de evaluación para el anteproyecto 

escrito y otro para la presentación y defensa oral del anteproyecto, ambos instrumentos 

fueron diseñados por el posgrado para mejorar y transparentar la evaluación de esta 

etapa del proceso (se anexan documentos) y tratar de homologar criterios de 

evaluación.  

Finalmente, el aspirante es evaluado en una entrevista individual con la 

Comisión de admisión, en donde se le cuestiona sobre sus antecedentes académicos, 

metas y objetivos, así como el compromiso de dedicarse de tiempo completo en la 

preparación de la obtención del grado. De igual forma existe un instrumento guía 

para la entrevista, en donde quedan asentadas las respuestas del aspirante. La 

evaluación de la Comisión de admisión que incluye las tres etapas: exámenes, 

defensa del anteproyecto y resultados de la entrevista, se hace llegar al Comité 

Académico del Posgrado (CAP) con la firma de todos los integrantes, y es el Comité 

Académico quien evalúa el proceso de admisión en general y el encargado de dar el 

dictamen final de cada de aspirante. Un paso importante en el proceso es contar con 



la carta compromiso del posible director donde acepta las condiciones determinadas 

por el Comité Académico del Posgrado.

 La Comisión de Admisión reporta al Comité Académico del Programa del 

proceso, informando por escrito los datos generales de cada aspirante, las 

calificaciones de cada examen, defensa y entrevista. En este informe, la Comisión 

recomienda la aceptación y rechazo de los aspirantes; con base en el análisis de todos 

los datos, el Comité Académico dictamina si acepta o no el informe de la Comisión. La 

aceptación final de los aspirantes es decidido por el Comité de manera colegiada. Una 

vez aceptad el aspirante, se procede a una firma de carta compromiso, en donde se 

declara que el aspirante se dedicará de tiempo completo al Programa durante 4 años; 

asimismo, el Director de Tesis firma carta compromiso en donde declara darle un 

seguimiento al estudiante para garantizar su dedicación exclusiva al Programa. 

Cabe mencionar que debido a que el programa de Doctorado en Ciencias 
Ambientales cuenta con beca económica CONACYT, la matrícula se ha incrementado 
considerablemente del 2016 al 2018, teniendo un promedio de 30 interesados en 
ingresar, tanto de estudiantes nacionales como extranjeros; llegando al proceso de 
admisión 15 aspirantes. Es de interés mencionar que en el pasado proceso de 
admisión 2020 existieron 30 aspirantes que deseaban ingresar al programa de 
doctorado y solicitaron informes alrededor de 100 interesados (10 extranjeros); 
actualmente el promedio de estudiantes que ingresan es de 7 alumnos por 
generación considerando los últimos 5 procesos



Convocatorias de 
Admisión 



Las siguientes fechas quedan sujetas al 
calendario oficial de posgrados de la BUAP* 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Del 22 de enero al 20 de abril del 2018 

CURSO INTRODUCTORIO A LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES 

Éste se efectuará del 6 de febrero al 11 de mayo, 
de 16:00 a 19:00 horas en el aula del Posgrado. 

EXÁMENES DE ADMISIÓN 

EXANI 111 

24 de marzo en la BUAP, edificio del centro de 
Invest igaciones en Ciencias Microbiológicas 
(cubrir costo CENEVAL) 

También se puede realizar en otra Institución. Si 
ya cuenta con el dictamen este no deberá tener 
una vigencia mayor de 1 año. 

DE CONOCIMIENTOS 
Miércoles 16 de mayo de 16:00-18:00 h, aula del 
posgrado 

DE ÁREA 
Jueves 17 de mayo de 16:00-18:00 h, aula del 
posgrado 

ENTREGA DE ANTEPROYECTOS DE 
TESIS DOCTORAL 
Viernes 11 de mayo 

(8 juegos impresos en formato doble cara y una 
versión electrónica) 

LISTA DE ASPIRANTES CON DERECHO A 
DEFENDER ANTEPROYECTO DE TESIS 

Martes 23 de mayo, se les comunicará a través 
de mensaje de correo electrónico y por 
publicación en la Coordinación del Posgrado 

DEFENSA DEL ANTEPROYECTO DE TESIS 
DOCTORAL 

Martes 29 y miércoles 30 de mayo, aula del 
Posgrado (dependiendo del número de 

aspirantes pueden ser más días) 

PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE 
ACEPTADOS Y FIRMA DE CARTA 

COMPROMISO 
Martes 19 de junio en la Coordinación del 

Posgrado a las 12:00 horas 

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE 
ADMISION SERAN INAPELABLES 

INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE 
30 de julio 

INICIO DE CURSOS 
Lunes 1 de agosto 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

Instituto de Ciencias 

PROGRAMA 
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

(PNPC CONACyT) 

ADMISIÓN 2018 

"La Tierra no es de no'sotros, 
nosotros somos de la Tierra" 

Posgrado en Ciencias Ambientales , Edificio No. 
IC 6 Planta Baja, Avenida Central, (frente a la 
planta tratadora de aguas) 
Ciudad Universitaria, Fracc. Jardines de San 
Manuel, Puebla, Pue. Tel: 2-29-55-00 Ext. 7056 

ciencias.ambientales@correo.buap.mx 

www.csambientales .buap .mx 

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



El Posgrado en Ciencias Ambientales del 
Instituto de Ciencias de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), 
convoca a todos los interesados en realizar 
estudios de Doctorado en Ciencias Ambientales 
durante la promoción 2018, a participar en el 
proceso de selección: 

Áreas y Líneas del Posgrado: 

a) Eva luación y Manejo de los Recursos 
Naturale s, 

b) Tecnol ogía Ambiental , 
c) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
d) Medio Ambiente y Salud 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

1. Curso Introducción a las Ciencias 
Ambientales 

2. Examen general de conocimientos 

3. Examen de Área 

4 . Presentación y defensa del anteproyecto 

5. Entrevista con la Comisión de Admisión. 

REQUISITOS 

Dictamen global con un mínimo de 1000 
puntos EXANl-111 del CENEVAL (vigencia no 
mayor a 1 año) 

Maestría en Ciencias en un área 
correspondiente al perfil del área del 
Posgrado a la que se desea ingresar 

• Promedio mínimo de 8.0 en la Maestría en 
Ciencias 

Dedicación de tiempo completo al Posgrado 

• Aprobar examen genera l de conocimientos y 
examen de área 

• Apro bar la Defensa del anteproyecto de tesis 
doctoral 

Presentar y aprobar la entrevista 

• Aspirantes con título en Ciencias 
Ambientales provenientes de Posgrados 
reconocidos por PNPC no presentan 
examen de conocimientos ni de área 

• Aspirantes con título de maestría diferente 
a Ciencias Ambientales deberán presentar 
examen de conocimientos y de área 

• Estudiantes de la maestría en Ciencias 
Ambientales-BUAP del cuarto semestre 
podrán aplicar al proceso de admisión 
siempre y cuando cuenten con el visto 
bueno del Comité Académico 

• Acreditar mediante constancia (vigencia no 
mayor a 2 años) el nivel de inglés TOEFL 
mayor o igual a 450 puntos 

• Firmar carta compromiso aceptando las 
condiciones determinadas por el Comité 
Académico del Posgrado 

• Pago de la cuota sobre derechos de 
examen. 

a) Estudiantes nacionales 
$1000 .00 MN . 

b) Estudiantes extranjeros 
$100.00 dólares US 

Solicitar ficha referenciada en la Coordinación 
del Posgrado 

DOCUMENTOS (Original , Copia y Electrónica 
CD) 

1. Acta de nacimiento (comprobante de 
nacionalidad en el caso de extranjeros) 

2. CURP (mexicanos) 

3. Comprobante de domicilio reciente 

4 . Certificado de estudios de Licenciatura 

5. Certificado de estudios de Maestría en 
Ciencias 

6. Título de Maestría en Ciencias o constancia 
de trámite 

7. Cédula de Maestría en Ciencias o 
constancia de trámite 

8. Carta oficial en la que se indique el 
promedio de las calificaciones obtenidas en 
la Maestría 

9. Currículum Vitae Único - CONACyT 

1 O. 2 fotografías tamaño infantil (B/N) con 
nombra al reverso 

11 . Dos cartas de recomendación de 
profesores-investigadores o especia listas en 
el área a la que se desea ingresar 

12. Carta compromiso del posible director 
aceptando dirigir el trabajo de tesis del 
aspirante 

PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS O QUE 
HAYAN REALIZADO SUS ESTUDIOS EN EL 

EXTRANJERO: 

1. Cuando el título de maestría o de estudios 
equivalentes, no haya sido expedido por 
una institución del sistema Educativo 
Nacional Mexicano, deberá ser revalidado 
previamente por la Secretaría de 
Educación Pública de México 

2. Los documentos académicos expedidos en 
el extranjero deberán estar autentificados 
por el consulado de México en el país de 
origen o por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

3. Pasaporte (sólo para extranjeros) 

4. Forma migrator ia FM2 o FM3 

* Cualquier imprevisto será resuelto por el 
Comité Acad émico de Posgrado 



 

Contacto 
Or. Eduardo Torres Ramlrez (Coordinador) 

Posgrado en Ciencias Ambientales. Edificio No. IC 6 Planta Baja. 
Tel: 2·29-55-00 Ext 7056 

ciencias.ambientalesl!!com!o.buap.mx 
-w.icuap .buap.mx/posgrado-en-ciencias-ambientales 

' 
' 1 

22 enero-ID maya 

4 da febrera -ID maya 

16 de maya 16-20 h 

17 maya. 16-18 h 

3 de maya 

23 y 24maya 

27 y 28 maya 
*FECHAS SUJETAS AL CALENDARIO OFICIAL DE LA BUAP 20!9 

REDUISITDS 
• Titulo y cédula de licenciatura afin al programa de Maestría 
• Aprobar examen general de conocimientos y examen de área 
• EXANl-111 del CENEVAL IODO puntos (vigencia no mayor a I ano) (Aspirantes nacionales) 
• IDEFL ITP 450 puntos o su equivalente 
• Promedio mínimo de B.O en la licenciatura 
• Dedicación de tiempo completo al Posgrado 
• Presentar y aprobar la entrevista 
• Dos cartc1s de recomendación académica 

PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS O DUE HAYAN REALIZADO SUS ESTUDIOS EN a EXTRANJERO: 
l. Título de maestría o de estudios equivalentes. revalidado previamente por las autoridades 
correspondientes (solicitar información a la Coordinación del Posgrado) 
2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán estar autentificados por el 
consulado de México en el país de origen o por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
3. Pasaporte (sólo para extranjeros) 
4. Forma migratoria FM2 o FM3 
5. Constancia de dominio de idioma Espanol (para extranjeros cuyo lenguaje materno no sea Español) 

.. 
· \:i\~ · BUAP Instituto de Ciencias 

1 

1 

Eduardo Torres
Resaltado



Instituto de Ciencias 

ciencias.ambientales@correo.buap.mx

http://www.icuap.buap.mx/posgrado-en-ciencias-ambientales

Posgrado en Ciencias Ambientales Edicio IC6 Planta baja, Avenida 
Central, Ciudad Universitaria, Fracc. Jardines de San Manuel, Puebla, 

Pue. Tel: 2-29-55-00 Ext. 7056.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

INSTITUTO DE CIENCIAS

DOCTORADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES

ADMISIÓN 2019 (PNPC CONACyT)

PROGRAMA

 

3. Examen de Área

c) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
d) Medio Ambiente y Salud-

5. Presentación y defensa del anteproyecto
6. Entrevista con la Comisión de Admisión.

2. Examen general de conocimientos
1. Curso Introducción a las Ciencias Ambientales

b) Tecnología Ambiental.

4. Evaluación escrita del anteproyecto

a) Evaluación y Manejo de los Recursos Naturales,

PROCESO DE ADMISIÓN:

Áreas y Líneas del Posgrado:

El Posgrado en Ciencias Ambientales del Instituto de 
Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (ICUAP), convoca a todos los interesados en 
realizar estudios de Doctorado en Ciencias Ambientales 
durante la promoción 2019, a participar en el proceso de 
admisión

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



• Promedio mínimo de 7.7 en la Maestría en Ciencias.

• Estudiantes de la maestría en Ciencias Ambientales-BUAP del 
cuarto semestre podrán aplicar al proceso de admisión siempre y 
cuando cuenten con el visto bueno del Comité Académico.
• Acreditar mediante constancia (vigencia no mayor a 2 años) el 
nivel de inglés TOEFL ITP mayor o igual a 400 puntos o su 
equivalente

• Aprobar la evaluaciónn escrita, presentación defensa del 
anteproyecto de tesis .

REQUISITOS

• Firmar carta compromiso aceptando las condiciones 
determinadas por el Comité Académico del Posgrado.

• Maestría en Ciencias en un an al Posgrado.

• Aprobar examen general de conocimientos y examen de área.

• Aspirantes con título en Ciencias Ambientales provenientes de 
Posgrados reconocidos por PNPC no presentan examen de 
conocimientos ni de area .
• Aspirantes con título de maestría diferente a Ciencias 
Ambientales deberán presentar examen de conocimientos y de 
área.

• Dedicación de tiempo completo al Posgrado.

• Dictamen global con un mínimo de 1000 puntos EXANI-III del 
CENEVAL (vigencia no mayor a 1 año).

• Presentar y aprobar la entrevista.

•Pago de la cuota sobre derechos de examen de conocimientos y 
de área.

PROCESO DE ADMISIÓN

4. Certicado de estudios de Licenciatura.

7. Cédula de Maestría en Ciencias o  constancia de trámite.
6. Título de Maestría en Ciencias o constancia de trámite.
5. Certicado de estudios de Maestría en Ciencias.

* Solicitar a la Coordinación información sobre el proceso de 
revalidación (puede tomar varios meses el proceso)

10. 2 fotografías tamaño infantil (B/N) con nombra al reverso
9. Curriculum Vitae Único - CONACyT,

8. Carta ocial en la que se indique el  promedio de las calicaciones 
obtenidas en la Maestría.

1) ENTREGA DE DOCUMENTOS

PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS O QUE HAYAN REALIZADO SUS 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:

12. Carta compromiso del posible director aceptando dirigir el 
trabajo de tesis del aspirante,

11. Dos cartas de recomendación de profesores-investigadores o 
especialistas en el área a la que se desea ingresar.

DOCUMENTOS (Original ,  Copia y 
Electrónica CD)

examen de conocimientos y area).

3. Comprobante de domicilio reciente.
2. CURP (mexicanos).

1. Acta de nacimiento (comprobante de nacionalidad en el caso de 
extranjeros).

Del 22 de enero al 10 de mayo de 2019 (NO HABRÁ PRORROGA)

4. Forma migratoria FM2 o Fm3
3. Pasaporte (sólo para extranjeros)

2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero deberán 
estar autenticados por el consulado de México en el país de origen o 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

1. Cuando el título de maestría o de estudios equivalentes, no haya 
sido expedido por una institución del sistema Educativo Nacional 
Mexicano, deberá ser revalidado previamente por la Secretaría de 
Educación Pública de México*.

5. Constancia de dominio del idioma Español (cuando la lengua 
maternal sea diferente al Español).

17 de mayo de 16:00-18:00 h, aula del Posgrado.

3) EXÁMENES DE ADMISIÓN

Cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité Académico 
del Posgrado.

Fecha y lugar por denir. En caso de contar con la evaluación, la 
vigencia debe ser menor a un año (cubrir costo CENEVAL).

2) CURSO INTRODUCTORIO A LAS CIENCIAS AMBIENTALES
(OPCIONAL).

Fechas quedan sujetas al calendario ocial de posgrados de la BUAP*.

4 de febrero al 10 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas en el aula del 
Posgrado (inscripción previa $1,000.00 MN, incluye el derecho a 
examen de conocimientos y area).

3 de junio en la Coordinación del Posgrado a las 12:00 horas.

16 de mayo de 16:00-20:00 h, aula del Posgrado.
•DE CONOCIMIENTOS

7) LISTA DE ACEPTADOS Y FIRMA DE CARTA  COMPROMISO

27 y 28 de mayo.
6) ENTREVISTA

23 y 24 de mayo, aula del Posgrado (dependiendo del número de 
aspirantes pueden ser más días).

5) PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL  ANTEPROYECTO DE TESIS

LISTA DE ASPIRANTES CON DERECHO A 
PRESENTAR Y DEFENDER ANTEPROYECTO. 

20 de mayo, se comunicará a través de mensaje de correo electrónico y 
por publicación en la Coordinación del Posgrado.

3 de mayo (En formato electrónico. Revisar instrucciones de extension 
y contenido).

4) ENTREGA DE ANTEPROYECTOS DE TESIS DOCTORAL

•DE ÁREA

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN SERÁN INAPELABLES

• EXANI III (SOLO NACIONALES).

$1,000.00 M.N.

odargsoP led nóicanidrooC al ne adaicnerefer ahcfi raticiloS

EL PROGRAMA DE DOCTORADO ESTÁ 
REGISTRADO ANTE EL PNPC LO QUE PERMITE 
SOLCITAR BECAS DE MANUTENCIÓN ANTE 
CONACYT



Eduardo Torres
Resaltado



Instituto de Ciencias 

Posgrado en Ciencias Ambientales, Edificio No. IC 6 
Planta Baja, Ciudad Universitaria, Fracc. Jardines de San 

Manuel, Puebla, Pue.  

Tel. 222 2295500 ext. 7056

ciencias.ambientales@correo.buap.mx

http://www.http://www.csambientales.buap.mx/

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA 

INSTITUTO DE CIENCIAS

PROGRAMA

DOCTORADO EN 
CIENCIAS AMBIENTALES
ADMISIÓN 2020 (PNPC CONACyT)

El Posgrado en Ciencias Ambientales del 
Instituto de Ciencias de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (ICUAP), 
convoca a todos los interesados en realizar 
estudios de Doctorado en Ciencias 
Ambientales durante la promoción 2020, a 
participar en el proceso de selección

Áreas y Líneas de Investigación:

a) Evaluación y Manejo de los Recursos              
Naturales

b) Tecnología Ambiental

c) Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

d) Medio Ambiente y Salud

PROCESO DE ADMISIÓN:

1. Curso Introducción a las Ciencias 
Ambientales

2. Examen general de conocimientos
3. Examen de Área
4. Evaluación escrita del anteproyecto
5. Presentación y defensa del anteproyecto
6. Entrevista con la Comisión de Admisión. 
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REQUISITOS

• Dictamen global con un mínimo de 1000 puntos 
EXANI-III del CENEVAL (vigencia no mayor a 1 año)
• Maestría en Ciencias en un área afín al Posgrado
• Promedio mínimo de 8.0 en la Maestría en Ciencias
• Carta compromise de dedicación de tiempo completo
• Aprobar examen general de conocimientos y examen de 
área
• Aprobar la evaluación escrita, presentación y defensa del 
anteproyecto de tesis
• Presentar y aprobar la entrevista

• Aspirantes con título en Ciencias Ambientales 
provenientes de Posgrados reconocidos por PNPC no 
presentan examen de conocimientos ni de área
• Estudiantes de la maestría en Ciencias Ambientales-
BUAP del cuarto semestre podrán aplicar al proceso de 
admisión siempre y cuando cuenten con el visto bueno del 
Comité Académico
• Acreditar mediante constancia (vigencia no mayor a
2 años) el nivel de inglés TOEFL ITP mayor o igual a 450 
puntos o su equivalente en otra certificación
• Firmar carta compromiso aceptando las condiciones 
determinadas por el Comité Académico del Posgrado
• Pago de la cuota sobre derechos de examen de 
conocimientos y de área.$1,000.00 MN 

PARA ASPIRANTES EXTRANJEROS O QUE HAYAN REALIZADO SUS 
ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO:

Documentos (original, fotocopia 
impresa y electrónica-pdf)

1. Acta de nacimiento (comprobante de nacionalidad en el 
caso de extranjeros)
2. CURP (mexicanos)
3. Comprobante de domicilio reciente
4. Certificado de estudios de Licenciatura
5. Certificado de estudios de Maestría en Ciencias
6. Título de Maestría en Ciencias o constancia de trámite
7. Cédula de Maestría en Ciencias o constancia de trámite
8. Carta oficial en la que se indique el promedio de las 
calificaciones obtenidas en la Maestría (puede ser el certificado 
si lo incluye)
9. Curriculum Vitae Único - CONACyT
10. 2 fotografías tamaño infantil (B/N) con nombre al reverso
11. Dos cartas de recomendación académicas de acuerdo a 
formato (solicitar)
12. Carta compromiso del posible director aceptando dirigir 
el trabajo de tesis del aspirante 

PROCESO DE ADMISIÓN

1) ENTREGA DE DOCUMENTOS

1) Del 22 de enero al 8 de mayo de 2020 (NO HABRÁ 
PRORROGA)

1. Cuando el título de maestría o de estudios equivalentes, no 
haya sido expedido por una institución del sistema Educativo 
Nacional Mexicano, deberá ser revalidado previamente de 
acuerdo a los procesos establecidos por la BUAP

2. Los documentos académicos expedidos en el extranjero 
deberán estar autentificados por el consulado de México en el 
país de origen o por la Secretaría de Relaciones Exteriores

3. Pasaporte (sólo para extranjeros)
4. Forma migratoria FM2 o FM3
5. Constancia de dominio del idioma Español (cuando la 
lengua maternal sea diferente al Español)

* Solicitar a la Coordinación información sobre el proceso de 
revalidación (puede tomar varios meses el proceso) 

2) CURSO INTRODUCTORIO A LAS CIENCIAS 
AMBIENTALES (OPCIONAL)

11 de febrero al 8 de mayo, de 16:00 a 19:00 horas en el aula 
del Posgrado (inscripción previa $1,000.00 MN, incluye el 
derecho a examen de conocimientos y área)

6) ENTREVISTA
25 y 26 de mayo

7) LISTA DE ACEPTADOS Y FIRMA DE CARTA 
COMPROMISO
3 de junio en la Coordinación del Posgrado a las 12:00 horas 

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN SERÁN INAPELABLES 
Fechas quedan sujetas al calendario  laicode posgrados de la BUAP*. 
Cualquier situación no prevista será resuelta por el Comité Académico 
del Posgrado.

• 3) EXÁMENES DE ADMISIÓN 
EXANI III 

14 de marzo. En caso de contar con la evaluación, la vigencia 
debe ser menor a un año (cubrir costo CENEVAL)

DE CONOCIMIENTOS
14 de mayo de 16:00-20:00 h, aula del Posgrado

DE ÁREA
18 de mayo de 16:00-18:00 h, aula del Posgrado 
4) ENTREGA DE ANTEPROYECTOS DE TESIS 
DOCTORAL

4 de mayo (En formato electrónico. Revisar instrucciones de 
extensión y contenido)

LISTA DE ASPIRANTES CON DERECHO A 
PRESENTAR Y DEFENDER ANTEPROYECTO. 

20 de mayo, se comunicará a través de mensaje de correo 
electrónico y por publicación en la Coordinación del Posgrado

5) PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL    ANTEPROYECTO 
DE TESIS

21 y 22 de mayo, aula del Posgrado (dependiendo del número 
de aspirantes pueden ser más días)

EL PROGRAMA DE DOCTORADO ESTÁ 
REGISTRADO ANTE EL PNPC LO QUE 
PERMITE SOLCITAR BECAS DE 
MANUTENCIÓN ANTE CONACYT



Bloque	I	
Presentación	de	Coordinación	y	Áreas	de	Investigación	

5	al	13	de	febrero	
16-19	h

Área	 Día	
Coordinación	 Martes	5	de	febrero	

Medio	Ambiente	y	Salud	 Jueves	8	de	febrero	

Evaluación	 y	 Manejo	 de	
los	Recursos	Naturales	

Viernes	9	de	febrero	

Tecnología	Ambiental	 Lunes	12	de	febrero	

Medio	 Ambiente	 y	
Desarrollo	Sustentable	

Martes	13	de	febrero	

Bloque	II	
Horario	para	asignaturas	de	tronco	común		

Curso	Introductorio	a	las	Ciencias	Ambientales	
Inicia	miércoles	14	de	febrero	 2020

Termina	5	de	abril,	16-19	h	

Lunes	 Martes	 Miércoles	 Jueves	
Matemáticas	y	
Estadística	
(Maestría)	

Ambiente	y	
Sociedad	
(Maestría)	

Química	y	Salud	
Ambiental	
(Maestría)	

Ecosistema	y	
Recursos	
Naturales	
(Maestría)	

Ambiente	y	
Sociedad	
(Doctorado)	

Ecosistemas	y	
Recursos	
Naturales	
(Doctorado)	

Matemática	
cas	y	estadística	
(Doctorado)	

Química	y	Salud	
Ambiental	
(Doctorado)	

Bloque	III	
Asignaturas	de	Área		
Inicia	8	de	abril	

Termina	3	de	mayo,	16-19	h	
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Exámenes de 
admisión 



 

 

 
Proceso de Admisión 2020 
Doctorado en Ciencias Ambientales 
 
Para los aspirantes con maestría diferente a las ciencias ambientales, el proceso 
de admisión consta de cuatro etapas de evaluación, cada etapa deberá de ser 
aprobada con al menos 7.0 para continuar a la subsiguiente.  
 
 
PRIMERA ETAPA 

El aspirante debe aprobar del examen de conocimientos 
(con una calificación mínima de 7.0 en todas las 
asignaturas), dado que ésta le dará el pase a la 2da 
etapa.  

2DA ETAPA Entregar un proyecto de investigación que debe de 
cubrir el requisito de una extensión máxima de 15 
cuartillas (excluyendo hoja de presentación y 
referencias).  
Los elementos del protocolo deben destacar el 
acercamiento desde la complejidad al objeto de estudio, 
congruencia, relevancia, pertinencia, factibilidad, 
rigurosidad científica (metodología y análisis 
estadístico). 

3RA ETAPA Presentación y defensa oral de la propuesta de proyecto 
doctoral, para pasar a la entrevista. 

4TA ETAPA Una entrevista en la que se evalúan los antecedentes 
académicos, experiencia en investigación/profesional, y 
compromiso del aspirante. 

JURADOS 
 

a) Para la evaluación de las propuestas de proyecto 
de tesis se integrarán una comisión de 5 
integrantes internos y 2 externos al programa de 
Doctorado. La calificación de cada uno se 
promedia para la calificación final, la que debe ser 
aprobatoria desde 7.0 hasta 10. 

b) Los jurados de la entrevista está constituida por 
una comisión interna de 5 integrantes 

CUPO EN 
CONVOCATORIA 
2020 

7 lugares  

 

 

Atentamente 

 

Comisión de Admisión 220 
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Benemérita Universidad Autó noma de Puebla 
Inst ituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AM BIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admisión 2018) .. 
FOLIO ____ ?_. J_1_8_0_6 ____ _ 

ESTADÍSTICA 

1. Se determinó la concentración de cromo en el Lago de Valsequillo durante un mes. 

Los datos se expresan en partes por millón . A partir de estos dato s calcule la 

media, la mediana, la moda, la varianza , la desviación estándar , el rango y el 

-
3 
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3. ·" Un estudio de hábitos de fumar de consumidores incluy ~ rsonas e.asad.as. (54 

de las cuales fumanL 100 divorciadas (38 de las cuales fuman) y 50 personas que 

nunca se c_asaron (11 de las cuales fuman). Si se escoge aleatoriamente a un sujeto 

de esa muestra , calcule 

(a) La probabilidad de que sea una persona divorciada. 
fil La probabilidad de escoger a alguien que nunca se casó o que no fuma 
(e) La probabilidad de escoger una persona divorciada y que fuma. \ · 
(d) Analice si los sucesos "divorciado" y "fumador " son independientes. (G\ \o \!Oe\~ 'tX\~ 1 

fat.d'.) ti\J\ NO fiy,,c,1'1 intú\. a)P(D;Wloalq :: 1~ ~ O~/ ~ 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Inst ituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admisión 2018) 

20180 6 
FOLIO--' - -- - --- -- --- CALIFICACIÓN 

MATEMÁTICAS 

1.- Realizar las siguientes operaciones lógicas 

"' 
o 

q -p - p/\q pVq -(p "?-q) p q 

V V f' F v "y "-l \J -> í=) -?f J 
--

V f F " F V "--( \J ~ ")::{__\/ 

f V \J F F \j "-( I= -, f ).;e:' 

f f 

" " F . ~ \r->"r~: 
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Benem.érita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admisión 2018) 

FOLIO ___ ;?_, 0_1_8_()_6 _____ _ CALIFICACIÓN-r 

QUÍMICA 

1. Es la métr ica aceptada para medir la eficacia de una síntesis química y su definición: 1 

a) Eficad i, y es la cantidad rea l obtenida del producto dividida por la cantidad teórica máxima 

} 'iJJe puede obtenerse. f Rendimiento , y es la cantidad real obten ida del producto divid ida por la cantidad teórica 

máxima que puede obtenerse 

c) Eficacia, y es la cantidad de producto que debe formarse si todo el reactivo limitante se 

consumiera en la reacción . 

d) Rendimiento , y es la cantidad de producto que debe formarse si todo elreactivo limitante se 

consum iera en la reacció n. 

2. Princip ios de la qu ímica verde 
a) Economía elemental , reducir el uso de sustancias auxiliares, disminui r el consumo energético, 

gen~rar productos biodegradables 

b) Eco·nomía atóm ica, generar productos nuevos, potencializar la catálisis de productos , 

minim izar el potencia l de accidentes químicos 

Economía atóm ica, potencializar la catálisis de productos, reducir el uso de sustancias 

auxiliares , disminuir el consumo energético 

d) Economía elementa l, potencializar la catálisis de produc t os, potencializar la catálisis de 

productos, disminuir el consumo energético 

3. ¿Cuál es el error verdadero del modelo atómico mencionado? 

a) Modelo ató mico de Rutherford , las cargas en movimiento emiten radioactividad, lueg o los 

electrones caer ían al núcleo 

b) Modelo atómico de Niels Bohr, los electrones pueden girar a cualquier distancia, por lo que 

podrían tener cualqu ier energía. '-..tl 
f', 11 

l 
Mode lo atómico de Rutherford , para sus cálculos supone que los electrones tienen una masa 

infinitamente menor que los protones, cuando este va lor solo es 1830 veces menor 
.IJ 

d) Modelo atómico de Niels Bohr, para sus cálculos supone que los electrones tienen una masa 

infinit amente menor que los protones, cuando este valor solo es 1830 veces menor 

4. Que menciona el principio de exclusión de Pauli 

a) En un .mismo átomo no puede existir dos electrones que tengan sus cuatro números 

cuánticos igua les 

' b) , , En un mismo átomo no puede existir dos electrones que tengan sus tres números cuánticos 

iguales ·" ¡;· \ Al I ,w, 
. d) 

En un mismo áto mo no puede exist ir dos orbitales con el mismo valor energético 

Los electrones se orientan en dif erentes capas dependiendo de su energ ía 
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Benemér ita Universidad Autónoma de Pueb la 
Instituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Genera les (Admisió n 2018) 
S. Indica si son posibles las siguientes combinac iones de n.úmeros cuánt icos 

a) n=O 1=2 s=~ 2 ,b\ 
b) n=l 1=2 s=-1/~ =r " ~ \ 
c) n=O 1=4 s=l ~ .,, _',._['\ 
d) n=O 1=1.5 s=2/3 y\\,.,' · 

o :.b 

6. ¿A qué nombre le corresponde la siguiente estructura química? Encierra el inciso respuesta 

a) 2-cl oro-8-eti 1-9-i so outi 1-deca no 
b) 9-cloro-2 -isobutil-3-etil-6-metil-deceno 
• 2-cloro-8-et il-5,9,10-trimetil dodec-5-ene 

/ 
7. ¿A qué estructura química le corresponde el siguiente nombre? 

2-amino-6-cicloheptil-9-hidroxi-5-isopropil-ácido decanoico. Encierra 

el inciso respuesta 

COOH 
COOH 

d) 

COOH 

HOOC, 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Instituto de Ciencia s 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admis ión 2018) 

8. ¿cuál de los siguientes compuestos esperas que tenga mayor punto de ebullición? Encierra el 
inciso respuesta 

a) 

@ / 

b ) 

~ NH2 

d) 

~ OH ~ 
9.-escriba la fórmula correcta de los compuestos: 

a). monóxido de nitrógeno NO . F 
b) hidróxido de calcio ~ Ot\ ~ -

o 

10.- indique los tipos de enlaces en los siguientes compue;tos. 
t \~C:.,~O~~ ti \JiaQ(.f 1 . . v· 

a) Bromuro de Potasio {KBr) K. -:O 6 '6 · lb f ,:. '2 .. e,. -: -? <;f:AO 
b) Metano {CH4) 2_., S - 2e \ -:;,, ·D .. <\ no . f)C\0..V · ,r ~ 
e) Agua (H20) po\0.11 . / . 

11.- Balancear las ecuaciones siguientes 

+ 

. / 

/ 
+ 

12. Una solución 0.10 M de ácido fórmico (HCH02), tiene un pH @ '25 ºC. 

a) Como expresa la constante de equil ibrio (Keq) para el ácido fórmico a partir de la reacción 

HCH02 <=> w + Hcoo-. \ett) -:.. 

b) Calcule__la [H'J de ácido fórmico f 
;ptf ~ -\ o~ D~\O -~ I 

p\t:=-1 , 

l 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admisión 2018) # 
r~-. .rw• / . 

2 O 18 O o \ºf( ~ ~ ,- / 
·FOLIO----------------- CALIFICACIÓN_ .. _.,-_, __ _ 

INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES 

1. Indique la importancia que tienen los recursos naturales para el desarrollo de nuestra 
l(-·· ( f ~, ·-:r-r--~ ... ,. , . i 1 

sociedad ~ . . . 1 1i • 
, • , , , - , 1 r' IC e· . , , •. 

2. ¿Cuál es la principal cauia de la degradación de los recursos naturales? 
~ -· c..U. 11'1<...' . 

3. ¿En qué se diferencia un ecosistema de una comunidad? 

4. ¿Define el proceso de sucesión. En que difiere la sucesión primaria de la sucesión secundaria? 

5. ¿Qué estudia la biogeografía? 

6. ¿Cuál es la importancia de la biogeografía en las Ciencias ambientales? 

7. Concepto de hidrología. 

8. ¿Qué es precipitación? 

9. ¿Cuáles son los cinco elementos más abundantes en la mater ia orgánica? 

-;/¿:.Q., El carbono se libera al ambiente en forma de C02 generando el efecto invernadero. 

11. ¿Cómo participan los microorganismos en el reciclado de nutrimentos en la natura leza? 

12. La calidad de suelo se refiere a: 

13. Exp lica que se entiende por calidad del calidad del agua: 

14. ¿Qué significa la exposición a un tóxico 7 

15. Como diferenciaría los riesgos naturales de los antropogénico. 

' '"1 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Conocimientos Generales (Admisión 2018) 

20180 C t-) ;¡ 
FOLIO ---------------- CALIFICACIÓN~ . ...J._ 

, d, 
!¡ " -~ ,1'(< 

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Conteste a lo siguiente según corresponda: 

1.- Señale dos dimensiones del desarrql]_o suste_otable; establecidas estas, escriba entre ellas alguna 

de sus interrelaciones, ya sea una interrelación que contribuya al logro del desarrollo sustentable, 

o interrelac ión que obstaculice el mismo. (10 puntos/100) 

2.- Escriba tres o cuatro características de la complejidad (10 puntos/100) 

3.- ¿La siguiente definición, a cuál concepto se refiere? (10 puntos/100} Campo de interacciones o 
relaciones entre sociedad y naturaleza, o entre cultura y ecosistema. 

4.- Escriba acerca de alguna limitante del Derecho Ambiental, basado en el derecho r.o+A-ar:10, para 

entender problema~ ~mbie.oJaLes y ai:1licar sanciones o multas a las prácticas de degradación, 

man_ejo n_o racional ni equita!iY~~ ~ ~':.. contaminación de los factores bióticos, abióticos y sus 
interrelaciones. (15 puntos/100} 

5.- ¿cuál es uno de los aportes de una tesis de Maestría en Ciencias? (5 puntos/100) 

6.- Conceptualice Ciencias Ambientales y explique cuando una ciencia adquiere ése carácter. (10 

puntos / 100) 

7.- Conceptualice contaminación ambiental. (5 puntos/100). 

8.- Señale la diferencia entre ambiente y med io ambiente. (5 puntos/100) 

9.- Cuáles son los elementos que identificó en la presentación en clase sobre Unidad Habitacional 

Militar Sustentable, que hacen que s.e aborde un problema complejo? Explique por _ qué (20 

puntos/100) 

10.- De la oferta laboral para egresados de Ciencias Ambientales, (que usted invest igó), diga cuáles 

eran las competencias requeridas en al menos cinco ofertas de trabajo (señale cuales fueron esas 

ofertas de trabajo y donde las consultó). (10 puntos). 

Eduardo Torres
Resaltado
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Instituto de Ciencias 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Nivel Maestría 

Examen de Área (Admisión 2018) 

EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

') 't 1 ,"" O 5 • .• _. _ .. t_) • 

FOLIO ------------------ - CALIFICACIÓN -----
1. Defina y señale las caracte rísticas del desarrol lo sostenible. 

2. Identifique y describa los componentes abióticos del bioma de su región. 
3. ¿Qué factores además de los abióticos actúan como limitantes? 
4. Explique la diferencia entre reservas y recurso. 
5. Comparar los impactos ambientales del uso del carbón y del uso de petróleo . 
6. ¿Por qué el viento es considerado como una forma de energía solar? 
7. ¿Cómo altera el curso del agua cambiar un suelo absorbente por uno asfaltado , que no es 

poroso? ¿Qué se entiende por escurr imientos de agua de lluvi a (pluvial es)? 
8. Defina zona eufórica y turbiedad. ¿Cómo se relacionan? ¿cuál es su importancia en términos del 

ecosistema que es posible mantener? 
9. ¿Qué significa demanda bioquímica de oxígeno? ¿En qué sentido es una medida de la calidad del 

agua? 
10. ¿Qué factores impiden el uso del agua y los lodos como recursos a pesar del tratamiento que se 

les haya aplicado? 
11. ¿Cuáles son las dos sustancias principales de la deposición ácida? ¿De dónde provienen? 
12. ¿Qué gases de invernadero contribuyen más al calentamiento global? 
13. ¿Qué causa la formación de un "hoyo" en el ozono? 
14. Nombre los contaminantes atmosféricos que se consideran más graves y difundidos. 
15. ¿Qué efectos tienen en la biodiversidad las especies exóticas? 
).,6. ¿A qué factores se debe la deforestación de los bosques tropicales? 
1'7-. Refiera ocho servicios naturales que prestan los ecosistemas. 
18. ¿Qué significa mineralización? ¿Qué la causa? ¿Cuáles son sus consecuencias para el suelo? 
19. ¿Qué significa desertificación? Explique cómo la erosión conduce a la pérdida de la capacidad de 

retener el agua y, por tanto, a la desertificación. 
·zO. Explique la agricultura de subsistencia y analice su relación con la sostenibi lidad . 
21. ¿Cómo se relacionan hambre y pobreza? 
22. Defina la agricultura sosten ible . ¿Cómo se le aplican los cuatro principios de la sostenibili dad? 
23. Enuncie las cuatro categorías de control natural o biológico de las plagas. Dé ejemplos de cada 

una y analice su eficacia. 
24. Defina el reciclaje primario y el secundario. 
25. ¿Qué es el manejo integrado de los desechos? 

Eduardo Torres
Resaltado
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
INSTITUTO DE CIENCIAS 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

EXAMEN GENERAL 
"MATEMÁTICAS Y ESTADISTICA" 

· ASPIRANTES: DOCTORADO 2019 

1.- Defina los siguientes conceptos : , 
1 

, 
, " L ch. ,n e , e.>. 

a) Población . (cY0f.,'f\iO ~ eJe,-,¡,f>('r~o:, c.Cf\ I..X"O- cc:oc-ie-<~-

b) Azar , es e\ 0"..o'():::.C~0·i«e~o QQ\ (Q::.,} \ ,::,.~c;, cb or-. 5A ,(::'x:J 

c). - Como se clasifica el diseño de investigación A1P--,f\S 4 

2. - De .la siguiente serie de datos calcule : 

a) Media b) Median a c) Moda d) Varianza e) Desviación estánda~ ~ go • 

g) Coe.ficiente de variación o.)fY'€6\0 ._ q ~ d-)"\lo.í.lÜ<':?-' -: "3 
. b)~~\OtJQ ~q / /e°) ch,:,\J\CIC1C"\ e.:: \, 

10, 9, 9, 9, 1.1, 10, 8, 8; 7.,,9'. ( ) _ _ \_ : 9 / ¡) (~O: '-/ 
1 ::, 'l'<iq_u q, cv n -::,. ,y 

3) En un período de tres semanas , 39 volu ntarios del Cuerpo de Paz part icipafón en un esludio , 
méd ico sob re una afección conocida como "diarrea del viajero". La siguiente tabla resume 

resultados : r ID " -::: :;.J.0~ -
'?/1 1 

,e . 3. ·::, O ,v '). . 
Condición Contrajo No contrajo 
Exper:imental la enfermedad la enfermedad 
Grupo de la droga 1 17 

21 11 
ID 11- -:. ()AVi 

Th 
Grupo del placebo 9 12 

Si a una persona se le elige aleato riamente de esta muestra, diga : 

a) ¿Qué probabil idad existe de que contraiga la enfe rmedad 1 \-la~ ?.$0/o <k. (}<O}xlb,\;Jo. ' 
b) ¿Qué probabilidad existe de que contraiga la enfe rmedad dado que pertenecía al grupo del 

placebo? ÜY'I 4'). /ct·fo cb_ f)(ob:,.~¡\¡ckJ ck q-e. {a,,y\(l\\~Cl b e!'ku,-echd 
c) ¿Qué probabilidad existe de que no contraiga la enfermedad hab iendo pertenecido al 1 

,e; t= úU u 0 1 \ • , ~ ' · 1 L _ _ 1 d 
grupo de la droga? r..:.~\.S1e. "'" - , ' 'l 'º 02. y-10.c.c,o\ , ··e,.:.:- 02 9ie. >f<.?·' 1t.n ec.Jc, ·o e'. 0:t ... 'fü 

do \Oc OfClt)O.. '1t> (c-rkci:;:,. \<X é'.(\ 1-eí i',-~C'C\.C, ¡ ~ 
4) Comple ta la sigu iente Tab la ¡ 
Va riable de estudio Tipo de variable 

Horas de estud io sema nales 
Nivel de hemo lobina · 
Numero de computadoras por l . 
ho ar cv0(1r',;+a-hvo. 
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
INSTITUTO DE CIENCIAS 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

EXAMEN GENERAL 

"AM BIENTE Y SOCIEDAD" 

ASPIRANTES: DOCTORAE10"'"20Í9 '--

Nombre completo: __ ___ 2_J_1_8_· _!_8 ___ ~-
1 . / . 

? Puntaje/Calificació b:--- . .:r i 

' 
I 

/ 1.- Explique breveme nte en qué consiste la agenda 2030 para el desarrollo sustentab le. 

X 2.- Explique por qué el soliloqu io de Hamlet es un ejemplo de co.r:n~l:jidad. 
,. 

/ 3.- Identifique y escriba dos características de una civilización. 

'I,, 4.: Ident ifique y escriba dos caracte rísticas de la comp l~jidad ~· . 

~#-? s.-Describa de forma clara y sucinta, en 7 renglones, lo que significa sustenta bilidad en ciencias 

~ ambientales (descarte la definición de la Comisión Brundland, e incluya aspectos de la definición 

;> FAO). 

/ 6.- Explique de forma clara y sucinta, en 9 renglones, acerca de lo que sign ifican disciplinas 

•• híbridas . 

. /.; 
,, 7.- Explique la acepción de Ambiente, en cinco renglones que se m~rneja en Ciencias Ambientales 

Exl)lique de qué trata la relación Sociedad Naturaleza, en 8 renglones , con ventajas y desventajas 

,,en"';¡ uso y manejo de factores abiót icos y bióticos. 

/ 8.- Diga que ciencias intervendrían para tratar el problema de cambio climático. 

~ ~ ·- Explique a que se refiere la "cr isis ambiental" 

• t' (/ 

~ · 10.- Diga qué actividades · antropogéni~as son grandes generadoras de contami nant es ambien t ales 
'!! •. • y cuáles son estos . 

Eduardo Torres
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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA - ~ 
INSTITUTO DE CIENCIAS Mf ,'ált 

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ~ 

0 ~, 1 (), f · 

/ 
EXAMEN DE ÁREA 

"TECNOLOGÍA AMBIENTAL" 

ASPIRANTES : DOCTORADO 2019 

,:.., l.; J_ ,) .!.. ..,,"'i 
Nombre completo: ___________ Puntaje/Calificación: __ _ 

Matemáticas ·'f . I ~ ( I .. ,., ,_ 

l r.... .. ... .... -r"'· 

a sab iendo que su perímetro es 100 m. -b'2. +50\o -600 :: O 
. C=1 1. El área de un rectángulo es 600 m2

. Calcu la las dimensiones del rectángulo 

----b r(30ZO) A"i-O·b :bOO rv? ll) b2
- 5Qb+'=>00=0 / 1 ; 20 

' P~ 2a.}.1) 7- 100 01 (11 ( b - 30;(b - 20) =-O / ' ~~::;: (Y 

.i>5~fl &, CA~ Q ~ IQO -2_b :: 50 - b ~[ b 
1 

; 30 l b 2. ~ 20 / :{)t: 
Jh·t19exlo -et' ( 1) ::Z.. . C-.. ·\ 

"{SO - b) 6 =-bOO , c¡/~l"wo . 
50b - b'"' =-bOO /A=_ 2 óJ 

2. La hipotenusa de un tr iángulo rectángulo mide 1 O cm. Si la dife rencia entre sus 
catetos es 2 cm . ¿Cuál es el perímetro de dicho triángulo? ('j - (;')(v. + 8 ): 

"><-2-+ :) -:.. (.!_ D) 2 ( ~ + j) '2 ,.. ~ -i =--100 . , J 
r(8,6) X1-t ~, = 100 (1 i '-/ + 2) .¡. 2 '.'.l" '1'" ~ ':l 'l = 100 { Y'~ (o) ':J.;'~~"" 

X - '::J =-2 1' 1 2 'j,, f- '1:J -96 =-0 1 / "'3". i. ,o 
ck~ve)()r"C(:) X d?. l.2-). dd ich· ">~ 

1
<'.X eé e,,1;-¡e. ~: V X~ J.+ b 

, _ . ~ = 1 + ~ :, 2 
.\_ ~lj ., Lf B = O \ :x = ~j 

SO.!>í'--tlJ.j~C-0 C\"\ . L..'. -- -- -

3. Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos 
cerdos y pavos hay? , e.a. 

1 p '1'"' ( -= ·...;o 
r(26,32) ( p + c. -::. SS 1 - :z p = ~ B -c. 

p= ro. ck pvo~ (1.,o/ +- 1./ c. -:: {65 p; S?J-( 26) 
e - no. ck cercbs -1¡P - ']_ e :: - 11 e; p = 6 ~ 

/ 
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e-= SJ -:.. Q~ (· Ha~ 2b ce,,do,) \ 
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Eduardo Torres
Resaltado



Entidad:
Sede:

Carrera:
Fecha de aplicación:

PUEBLA
INSTITUTO DE CIENCIAS
POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
23 DE MARZO DE 2019

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden  descendente

Informe confidencial para uso exclusivo de la Institución y del Ceneval.

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Institución: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Ceneval,
una institución esencialmente humana

Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón
C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 53.22.92.00

www.ceneval.edu.mx

Eduardo Torres
Resaltado



Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PUEBLA                  INSTITUTO DE CIENCIAS

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES               23 DE MARZO DE 2019

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Nombre ICNENo. Folio
Área

PMA PAN CLE ICL IUGMETELE

Ceneval,
una institución esencialmente humana

1 AQUINO FLORES EDITH GABRIELA510269195 1171 1270 1060 1150 1210 1150 11801180

2 ANGEL HERNANDEZ BERENICE510269596 1171 1210 1180 1150 1150 1150 12101150

3 MENDOZA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN510271391 1150 1210 1060 1180 1060 1150 11801210

4 DIAZ JAIMES AZUCENA DEL ROCIO510561697 1141 1270 1210 1180 1120 1030 10901090

5 RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL510587199 1129 1150 1150 1090 1120 1030 11501210

6 SORIANO SANCHEZ MARTHA ANGELICA510271890 1107  970 1000 1180 1150 1120 12101120

7 GUTIERREZ FLORES LUIS MARTIN510562093 1086 1090 1210  970 1180 1060 10601030

8 AMARO LEAL LUIS JOSUE510269499 1081  940 1120 1120  970 1060 12101150

9 ORTEGA VAZQUEZ MARIANA510271596 1056 1150 1030 1000 1060  910 11801060

10 LOZANO PEREZ MARIA ESTHER510271294 1047 1000 1060  940 1060 1000 11201150

11 HERNANDEZ GUTIERREZ DULCE MARIA510270891 1047  970 1030 1030 1150  970 10601120

12 LOPEZ CASTAÑOS KAREN ALEJANDRA510271097 1043 1180 1120 1120 1180  790  9101000

13 CONTRERAS LINO MARIEL510269793 1043 1120 1030 1060 1060  880 10601090

14 JUAREZ MORENO MARIANA510562491 1043 1120 1030 1000 1090 1060  9701030

15 DEL ANGEL CALLES EDGAR GONZALO510270196 1043 1030 1060 1150 1090  790 1210 970

16 REYNA ROSAS ANA MARIA510563197 1043 1000 1060 1120 1180 1000  9101030

17 CANCHOLA CORTES MAYRA510643291 1034  880  910 1060 1210 1060 10301090

18 MUÑOZ FLORES JOSE510271499 1013 1210 1090  910 1150  790  8801060

19 ESTANISLAO SIERRA YARITZA YAMILETH510270495 1013 1030 1150 1030 1030  940  9101000

20 MEJIA MALDONADO ALEJANDRA510562895 1004  970 1120  880  910 1030 11201000

21 SANCHEZ CAMARILLO ANA ROSA510563695  996  790  940  910 1030 1030 11501120

22 ROJAS TORIBIO JESUS ABRAHAM510563598  991  700  970 1090  940 1120 1180 940

23 RODRIGUEZ QUIROZ ELIUD SALVADOR510563393  987  970  970  970 1090  970  970 970

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.
Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx



Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden descendente
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PUEBLA                  INSTITUTO DE CIENCIAS

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES               23 DE MARZO DE 2019

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Nombre ICNENo. Folio
Área

PMA PAN CLE ICL IUGMETELE

Ceneval,
una institución esencialmente humana

24 GARCIA MARTINEZ LILIANA510561991  983 1060 1000 1030 1030  940  850 970

25 LOPEZ PINTOR ARALIZ510562594  983 1000  970 1000  970  970 1000 970

26 TIRSO MUÑOZ GABRIEL JUAN510587390  979 1120  940 1030  910  880  9401030

27 MATUS MARTINEZ XIOMARA JARED510562692  974 1060  970 1060 1000  910  940 880

28 LOPEZ FLORES MARIA EUGENIA510271195  970 1060  970  940 1030 1000  880 910

29 GARCILAZO MENDOZA DULCE BEATRIZ510270597  961 1090  940 1030  940  850  8501030

30 GILBON ROSETE ROCIO ROMANA510270794  957 1030  970  910  880 1000  8801030

31 HUITZIL ASCENCION MARGARITA510270993  953 1090  880 1030  970  850  970 880

32 GARCIA HERNANDEZ MONICA510561894  927  970  970  970  970  880  880 850

33 ORTEGA SANCHEZ MARIA EUGENIA510269294  927  850  910  970  970  910  940 940

34 MARTINEZ PEREZ DANIEL510562797  923 1030  970  970  850  880  880 880

35 PARRA CASTAÑEDA ARACELI510271698  923  820  940  970  970  880  910 970

36 CARDEÑA BASILIO IRENE510561498  923  760  790  880 1000  970 1090 970

37 CORONA CUATECONZI GABRIEL510270098  914  940  850  850  940  970  940 910

38 HERNANDEZ SANCHEZ KARINA510562190  906  970  970  970  940  850  850 790

39 GARCIA GARCIA SANDRA LETICIA510561792  859  760  970  850  940  850  820 820

40 HUIXTLACATL COYOPOL GABRIELA510562296  811  910  730 1000  850  790  700 700

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.
Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx



Entidad:
Sede:

Carrera:
Fecha de aplicación:

PUEBLA
INSTITUTO DE CIENCIAS
POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
14 DE MARZO DE 2020

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden  alfabético

Informe confidencial para uso exclusivo de la Institución y del Ceneval.

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Institución: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón
C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 55.53.22.92.00

www.ceneval.edu.mx

Eduardo Torres
Resaltado



Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden alfabético
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PUEBLA                  INSTITUTO DE CIENCIAS

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES               14 DE MARZO DE 2020

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Nombre ICNENo. Folio
Área

PMA PAN CLE ICL IUGMETELE

1 AHUATZIN FLORES OMAR ENRIQUE315494709 1103 1180 1180 1090 1090 1150  9701060

2 ANIMAS SERRANO VERONICA DENISSE315494600 1056 1000  970 1060 1120 1030 10601150

3 DE LA CALLEJA MOCTEZUMA ALFREDO ERNESTO315495604  970  970  850  970 1030 1000  9101060

4 DIAZ TRENADO JUANA ANGELICA315497008 1021 1240 1000 1120 1000  880  8201090

5 ESCAMILLA MEJIA SILVIA ROCIO315497303  949 1060  970  940  970  880  850 970

6 GARCIA SALAS MAURO ESTEBAN315490108 1026 1030 1120 1060 1150  940  970 910

7 GARCIA ZAMORA JOSE LUIS315495501 1099 1180 1180 1180 1150 1060  9401000

8 GOMEZ TORRES PALMIRA SHEYLA315497201 1111 1120 1090 1240 1060 1030 10901150

9 LINARES GONZALEZ YESSICA ALEJANDRA315495403 1094 1090 1180 1060 1180 1030 10301090

10 LOPEZ FLORES MARIA EUGENIA315495305 1009 1030 1000 1030 1030  940  9101120

11 MARTINEZ PEREZ DANIEL315542102  991  910 1090  910 1060 1030  9401000

12 MERINO SANCHEZ ANDREA315496603 1043 1030 1030 1060 1180 1030  9401030

13 MILLAN AGUILAR EDUARDO315494502 1034 1030 1120 1030 1060  940 10001060

14 MONTIEL DEL CUETO ANA MARGARITA315496101 1129 1060 1060 1210 1090 1240 11801060

15 MOSQUEDA GARCIA DALILA VIRIDIANA315497405 1077  850 1030 1090 1240 1150 11501030

16 MUNIVE DE LEON MARTIN ERNESTO315496908  961 1030 1030  880 1060  880  8501000

17 MUÑOZ PLASCENCIA JAQUELINE315495000 1146 1090 1120 1150 1180 1180 11201180

18 OLVERA URIBE LUIS FERNANDO315496309  974 1030  910  940  940  910 10001090

19 PACHECO TORRES FERNANDO315497106 1133 1060 1150 1030 1240 1150 11801120

20 PEREZ BRAVO PABLO UZIEL315496206 1086 1180 1150 1150 1240 1090  940 850

21 PEREZ CORONA YURITZY315497609 1163 1240 1180 1180 1120 1120 11201180

22 RODRIGUEZ DE LA LUZ MARIBEL315495102 1009 1150 1000  970 1060  970  8801030

23 RODRIGUEZ QUIROZ ELIUD SALVADOR315494807  996  910  970 1060 1060 1060 1000 910

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.
Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 55.53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx



Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden alfabético
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PUEBLA                  INSTITUTO DE CIENCIAS

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES               14 DE MARZO DE 2020

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Nombre ICNENo. Folio
Área

PMA PAN CLE ICL IUGMETELE

24 RUGERIO SUAREZ ANA VICTORIA315496707 1026 1120 1030 1090 1090  940  9101000

25 SANCHEZ RAMIREZ KARLA315495806 1034 1000 1060 1120 1060 1090  940 970

26 SANCHEZ YAÑEZ SILVIA315497507  841  940 1090  760  790  730  760 820

27 TIRSO MUÑOZ GABRIEL JUAN315542000  991 1030 1000  880 1120 1060  940 910

28 TOXQUI MUNGUIA MIRIAM315495708  944  970  940 1030 1000  820  8201030

29 VILLANUEVA SOLANO JOSE ALBERTO315497700  957 1000  940  940  910  970  9101030

Ver nota explicativa del significado de las columnas al final del listado.

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.
Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 55.53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
PUEBLA                  INSTITUTO DE CIENCIAS

POSGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES               14 DE MARZO DE 2020
OBSERVACIONES

Puntuación del sustentante expresada en escala Ceneval, que consta de 600 puntos, cuyos límites son 700 puntos para la calificación más baja y 1300 para la calificación más alta posible.

EXANI III

ICNE (Puntaje CENEVAL):

• PMA
• PAN
• ELE
• CLE
• MET
• ICL
• IUG

Pensamiento matemático
Pensamiento analítico
Estructura de la lengua
Comprensión lectora
Metodología de proyectos
Inglés: Comprensión lectora
Inglés: Uso de la gramática

Reporte de resultados generales de los sustentantes en orden alfabético

Examen Nacional de Ingreso

EXANI-III
al Posgrado

Nota: El uso que se le dé a la información contenida en este reporte no es responsabilidad del Ceneval.
Av. Camino al Desierto de los Leones 37, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México, teléfono: 55.53.22.92.00
www.ceneval.edu.mx



 
 
 

Instrumentos de 
evaluación del escrito 

de anteproyecto 



2018
Evaluación  del escrito del anteproyecto

Hoja de Evaluación de los aspirantes al D~oFapo Ambientales 

Nombre del Aspirante: Andrés Est rada Rive ra 

Título de Tesis: Evaluación del agua resid ual textil (Proceso Denim) en los recursos 

naturales y la salud humana en Villa Alta municip io Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala 

LGAC: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Rubro Puntos a considerar Calificación Comentarios 

(0-10) 

Congruencia Relación del tema de estud io con las 8.5 Bien planteado y 

Ciencias Ambientales y particula rmente congreuente al posgrado; 

con las LGAC del Posgrado intregra la comp lejidad y la 

(acercamiento desde la comp lejidad) . describe. _Objetivo claro, 

Lo anterio r debe verse reflejado en métodos insuficiente 

Tit ulo, Objetivos, Planteamiento del 

problema , Hipótes is, Metodo logía, 

Referencias (incluir referencias en 

ciencias ambientales incluyendo 

sistemas complejos) 

Relevancia Importancia del tema y de lo que se 9 Adecuado, plantea parte 

quiere generar, reflejado en los ambiental y social, aunque 

impactos producidos por la generación emtodologicamente no 

del conoci miento : social, ambiental y incluye la parte social 

cultural 

Pertinencia Que la generación de conocimiento sea 9 Adecuada, númoer de 

publicable , actualidad del tema experime ntos y anaálisis 

estadístico suficiente 

Rigurosidad Metodolog ía realista, actua lizada, 8 Parcialmente adecuada, falta 

Científica congruente y justificada (especificar el parte social, pero incluye 

tipo de investigació n) estadística y descripción 

propiad e experimentos 

Factibilidad Definir la inclusión del proyecto a las 8 Deja dudas de la integración 

ciencias ambientales : Contar con lo de los elelemtos de la 

básico en material, infraestructura y complejidad y pareciera solo 

esp_acio. Establecer objetivos quedarse en la toxicidad 

alcanzables para el nivel y tiempos 

establecidos 

Puntaje total 42.5 

Nombre y firma del evaluador: Eduardo Torr es Ramírez Q leo\¡ \.(:Jl2 _ 

;: 
' .. . _,.. 

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



 

 

 

Hoja de Evaluación de los aspirantes al Doctorado Ambientales 

Nombre del Aspirante: Itzel Fabiola Arroyo Ortega. 

Título de Tesis: Evaluación de la Neutralidad en la Degradación de las Tierras en el Municipio 

de Ixtacamaxtitlán, Puebla.  

LGAC: No la encontré. 

Porcentaje de coincidencia (Ithenticate): 28%. Sí hay plagio, que debe corregirse. 

 

Rubro Puntos a considerar Calificación 

(0-10) 

Comentarios 

Congruencia Relación del tema de estudio con las 

Ciencias Ambientales y particularmente 

con las LGAC del Posgrado 

(acercamiento desde la complejidad). 

Lo anterior debe verse reflejado en 

Titulo, Objetivos, Planteamiento del 

problema, Hipótesis, Metodología, 

Referencias (incluir referencias en 

ciencias ambientales incluyendo 

sistemas complejos) 

9.5 Al final del estudio se 

verificará si éste tiene el 

enfoque y alcances 

planteados. En mi opinión no 

los cubre todos. 

Relevancia Importancia del tema y de lo que se 

quiere generar, reflejado en los 

impactos producidos por la generación 

del conocimiento: social, ambiental y 

cultural 

5 La relevancia es a nivel 

municipio. Para incrementar 

la relevancia sugiero que el 

estudiante establezca cómo 

los resultados podrán 

beneficiar o ser utilizados 

para otras  investigaciones a 

nivel mundial. 

Pertinencia Que la generación de conocimiento sea 

publicable, actualidad del tema 

9 Si es publicable pues se 

mencionan publicaciones de 

investigaciones similares. 

Además, No actualizará el 

tema de la Neutralidad en la 

Degradación de Tierras, pero 

si incrementará el número de 

estudios en éste.  



 

 

Hoja de Evaluación de los aspirantes al Doctorado Ambientales 

Nombre del Aspirante: Aurora Linares Campos 

Título de Tesis: Evaluación de la contaminación ambiental derivada de neumáticos en la 

megalópolis y en el noroeste de México 

LGAC: 

Rubro Puntos a considerar Calificación 

(0-10) 

Comentarios 

Congruencia Relación del tema de estudio con las 

Ciencias Ambientales y particularmente 

con las LGAC del Posgrado 

(acercamiento desde la complejidad). 

Lo anterior debe verse reflejado en 

Titulo, Objetivos, Planteamiento del 

problema, Hipótesis, Metodología, 

Referencias (incluir referencias en 

ciencias ambientales incluyendo 

sistemas complejos) 

6 El protocolo plantea hacer 

un diagnóstico, pero hay 

poco en función de 

soluciones. Integra sistemas 

complejos en el 

planteamiento, pero no 

queda claro cómo los retoma 

en la elaboración de la tesis. 

La redacción es muy pobre. 

No justifica zonas de estudio. 

Relevancia Importancia del tema y de lo que se 

quiere generar, reflejado en los 

impactos producidos por la generación 

del conocimiento: social, ambiental y 

cultural 

6 Se plantea un diagnóstico y 

no se ve la contribución al 

conocimiento. Tampoco se 

plantea una solución.  

Pertinencia Que la generación de conocimiento sea 

publicable, actualidad del tema 

6 El tema es relevante pero lo 

propuesto no es publicable 

Rigurosidad 

Científica 

Metodología realista, actualizada, 

congruente y justificada (especificar el 

tipo de investigación) 

0 No presenta una 

metodología clara para 

analizar el problema 

Factibilidad 

 

Definir la inclusión del proyecto a las 

ciencias ambientales: Contar con lo 

básico en material, infraestructura y 

espacio. Establecer objetivos 

alcanzables para el nivel y tiempos 

establecidos 

5 Muestra cómo se relaciona 

con distintos aspectos de 

ciencias ambientales, pero 

no hay objetivos claros más 

allá de realizar un 

diagnóstico y tampoco dice 

cómo evaluaría la 

sustentabilidad 

 

Puntaje total  23  

Nombre y firma del evaluador:   

Dra. María Eugenia Ibarrarán Viniegra 



	

	

	

Hoja	de	Evaluación	de	los	aspirantes	al	Doctorado	Ambientales	

Nombre	del	Aspirante:	Andrés	Estrada	Rivera	

Título	de	Tesis:	Evaluación	del	agua	residual	textil	(Proceso	Denim)	en	los	recursos	naturales	
y	la	salud	humana	en	Villa	Alta	municipio	Tepetlita	de	Lardizábal,	Tlaxcala	

LGAC:	No	especificada	

	

Rubro	 Puntos	a	considerar	 Calificación	
(0-10)	

Comentarios	

Congruencia	 Relación	del	tema	de	estudio	con	las	
Ciencias	Ambientales	y	particularmente	
con	las	LGAC	del	Posgrado	
(acercamiento	desde	la	complejidad).	
Lo	anterior	debe	verse	reflejado	en	
Titulo,	Objetivos,	Planteamiento	del	
problema,	Hipótesis,	Metodología,	
Referencias	(incluir	referencias	en	
ciencias	ambientales	incluyendo	
sistemas	complejos)	

8.5	 La	propuesta	aborda	un	tema	
relevante.	 Los	antecedentes,	
objetivos	 y	 metodología	
están	 muy	 bien	 planteados.	
Sin	embargo,	no	quedó	claro	
cómo	 el	 estudio	 abordará	 el	
tema	 de	 forma	
multidisciplinaria	 como	
indica	 en	 la	 introducción.	 El	
título	 debería	 de	 ser	
modificado	 por	 uno	 que	 sea	
más	 preciso	 o	 que	 refleje	 el	
contenido	de	la	propuesta	

Relevancia	 Importancia	del	tema	y	de	lo	que	se	
quiere	generar,	reflejado	en	los	
impactos	producidos	por	la	generación	
del	conocimiento:	social,	ambiental	y	
cultural	

8.5	 La	 novedad	 y	 relevancia	 del	
estudio	 está	 claramente	
establecida	

Pertinencia	 Que	la	generación	de	conocimiento	sea	
publicable,	actualidad	del	tema	

8.5	 Se	 espera	 que	 el	 estudio	
genere	 información	
relevante	publicable	

Rigurosidad	
Científica	

Metodología	 realista,	 actualizada,	
congruente	 y	 justificada	 (especificar	 el	
tipo	de	investigación)	

8.5	 Es	 una	 investigación	
exploratoria	que	plantea	una	
metodología	 conguente	 con	
los	 objetivos	 y	 justificada.	
Además,	 considera	 análisis	
estadísticos	apropiados	

Factibilidad	

	

Definir	 la	 inclusión	 del	 proyecto	 a	 las	
ciencias	 ambientales:	 Contar	 con	 lo	
básico	 en	 material,	 infraestructura	 y	
espacio.	 Establecer	 objetivos	

8.5	 Los	 objetivos	 son	 claros	 y	 la	
hipótesis	 está	 claramente	
establecida,	 por	 lo	 que	 se	
puede	 considerar	 como	
factible	



BUAP 
Benemérita Universidad .Autónoma de Puebla 

Instituto de Ciencias 
Doctorado en Ciencias Ambientales 

Admisión 2018 

Formato de evaluac ión de ingreso al Doctorado en Ciencias Ambientales 

Nombre del aspirante ltze l Fabiola Arroyo Ortega 

LGAC EMRN 

Profesión 3 ·,olo~ -

lra Fase: Examen de admisión 
Promedio del examen de conocimiento"s 1 

Promedio Examen de Área 1 

2da Fase: Defensa de ante ro ecto 
Promed io obten ido 

3era Fase: Entrevista 
¿Realizó tes is de maestría? No 

(O puntos) 

Promed io de maestría o estudios ::.8 
previos (1 punto) 
Experiencia en investigación o en Ninguna 
docencia (O puntos) 

Intenciones académicas Poca claridad 
¿Por qué eligió este P.osgrado? de sus 
.¿Qué perspectivas visualiza de su intenciones 
relación con el posgrado? académicas 
¿sabe diferenciar entre un (1 puntos) 
posgrado profesionalizante y uno 
de investigación? 
¿Por qué eligió esta LGAC? 
¿Cuáles son sus planes para los 
cuatro siguientes años (personales 
v profes ionales? ¡ ¡ Qué acción 

s:·o!·r,"~,lc .an Ciencia~ / t., fef'\talt ~ 
l:1~~·~utc de Ci(.'r c:a~ \JCU~P) 

t)UAf' 

Si (en Si (temática en 
temática Ciencias 
diferente a Ambientales) 
Ciencias (3 puntos) 
Ambientales) 
(2 puntos) 
8.1-9.0 >9.1 
(2 puntos) (3 puntos) 
Prácticas , Experiencia 
estancias, profesional , 
te sis docencia, 
licenciatura (1 artículos 
punto) public ados, 

patentes 
(2 puntos) 

Buena Excelente 
claridad en claridad en sus 
sus intenciones 
intencio nes académica s 
académicas (3 puntos) 
(2 punt os) 

Ed;¡in o IC6. 
CiudJ d 1Jn· ;e1~itaria, 
Co!. S~r •13nt,el, Puebl~. Püe. C.P. 72570 
C~ t:,U) 229 S: 00 Eit. 7ii55 

Puntaje 

3 

... 
....:5 

~ 

~ 

Eduardo Torres
Resaltado



;Ji",, . : '?¡;~;{ 

tomaría , respecto a la finalización 
en tiempo y forma de su doctorado, 
si se presentara un imprevisto 
como tener un hijo, matrimonio o 
problema de salud? 

Compromiso 
¿Cuál es su disponibilidad de tiempo 
para el posgrado? (observar distancia 
casa-BUAP, estado civil, hijos) 
¿Conoce el reglamento de Estudios de 
Posgrado? ¿sabe los requisitos de 
egreso? 
¿Conoce el reglamento de becas de 
CONACYT? 
Valores 
¿Conoce los valores que solicita el 
Posgrado en el perfil de ingreso? ¿cuál 
quitaría o agregaría? ¿por qué 

Poca claridad 
en el 
compromiso 
para terminar 
(1 punto) 

Poca claridad 
en valores (1) 

:o : 
i,.,,l 
: : 

Suficiente 
compromiso 
para termi nar 
(2 puntos) 

Suficiente (2) 

Compromiso 
claro para 
terminar el 
posgrado 
(3 puntos) 

Alta (3) 

consideras que cumples? Defina 
ahmno de esos valores / Co VYl lYYOVV\. 'so, ~nov s '1 b; \t J.o: J~) tJ 

Qrse º"'"un e 
Habilidades - ' Baj6 (1) 
¿Cuáles considera que son sus 
principales fortalezas? ¿Sus 
debilidades? ¿Por qué considera que es 
adecuado su perfil para este posgrad o? 
¿Aceptaría realizar su posgrado sin Si (~ 
aoovo CONACYT? No ( ) 

Firmas de los integrantes de la Comisión presentes 

?v.f;"lc!o ~:-: C,! .... ,-~s..:\mt;ienta'·-! 
lnst:ti:t-:: C: Cienci~s. ;ICL".!.;:'¡ 

Medio (2) / Alto (3) 

Puntaie total Entrevista 

E.,:f:;c,'", !Cf. 
Ciuda d 'J r.· , a-s:ta, iíl, 
Col. ~,r. '.311: 11, P.iet:l : . ? .. ~. C.P. 725:.J 
Cil (222) 2.29 55 '.)() E.lit 70~$ 

1_ 

1__. 

'""o.) 

2-

1, 120 = 



Evaluación del escrito del anteproyecto

Admisión 2019 BUAP 
Hoja de Evaluación de los aspirante s al Doctorado en Ciencias Ambientales 

Nombre del Aspirante MC. Itzel Nixac he Vázquez Cabrera 
Título de Tesis: Determinación de la resistencia a ant ibióti cos de cepas aisladas en San 
Simón Atzitzintla , Puebla y su poten cial impacto ambiental 
LAGC: No se específica en el documento 
Porcenta je de similitud (Copyleaks, Plagiarism Checker, etc ): 

Rubro Puntos a considerar Calificación Comentarios 

(0· 10) 

Congrue ncia Relación del tema de estudio con las 7 Falta congruencia. 

Ciencias Ambientales y particul armente con 

las LGAC del Posgrado (acercamiento desde 

la complejidad). Lo anterior debe verse 

reflejado en Titulo, Objetivos , 

Planteamiento del problema, Hipótesis, 

Metodología, Referencias 

Relevancia Importancia del tema en Ciencias Es relevante 

Ambientales y de lo que se quiere gene rar, 8 

reflejado en los impactos producidos por la 

generación del conocimiento: social, 

ambiental 

Pertinencia Que la generación de conocimiento sea 8 No es explicita en el documento 

publicable, actualidad del tema dentro de 

las ciencias ambienta les 

Rigurosidad Metodología suficient e, realista, 6 Faltan referencias . en la 

Científica actualizada, congruente y justific ada metodo logía, por eje mplo no se 

(especificar el tipo de invest igación) menciona como se muestreara 

el suelo 

Factibilidad Contar con lo básico en materia l, 6 No se expresa en el documen to 

infraestructura y espacio. Establecer 

objetivos alcanzables para el nivel y 

tiempos establecidos 

Formato Respeto al número de cuarti llas (15 sin 7 Faltan referencias en la 

contar carátula , índice y referencias ; metodología. 

referencias actualizadas bien seleccioandas, 

completas y reconocidas -de fuentes 

confiables-); legible, redacción clara. 

Puntaje total 42/6 

Nombre y firma del evaluador: Mar ia Guadal upe Teno rio Arvide 

r:. i".c.:: .. :~' •~·,'e: r: · 

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



 

Rigurosidad 

Científica 

Metodología realista, actualizada, 

congruente y justificada (especificar el 

tipo de investigación) 

9.5 Muy bien. Se especifica por 

objetivo. 

Factibilidad 

 

Definir la inclusión del proyecto a las 

ciencias ambientales: Contar con lo 

básico en material, infraestructura y 

espacio. Establecer objetivos 

alcanzables para el nivel y tiempos 

establecidos 

8 Este apartado no se 

consideró como tal, pero se 

pueden hacer algunas 

extracciones de la 

metodología y del 

cronograma. 

TOTAL 41/5=8.2  

 

 

Nombre y firma del evaluador:  

 

Higinio López Sánchez 



-· 

BUAP 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Instituto de Ciencias 
Doctorado en Ciencias Ambientales 

Admisión 2019 

Formato de evaluación de ingreso al Doctorado en Ciencias Ambientales 

Nombr e del aspirante 

LGAC 

Profesión 

lra Fase: Examen de admisión 
Promedio del examen de conocim ientos 1 

Promedio Examen de Área 1 

Zda Fase: Defensa de ante ro ecto 
Promedio obtenido 

3era Fase: Entrevista 
¿Realizó tesis de maestría? No 

(O puntos) 

Prom edio de maestría o estud ios :;;8 
previos (1 punto) 
Experiencia en investigación o en Ninguna 
docencia (O puntos) 

Intenciones académicas Poca claridad 
¿Por qué eligió este .Posgrado? de sus 
¿Qué perspectivas visualiza de su intenciones 
relación con el posgrado? acadé micas 
¿sabe diferenciar entre un (1 puntos) 
posgrado profe sionalizan te y uno 
de investigación? 
¿Por qué eligió esta LGAC? 
¿Cuáles son sus planes para los 
cuatro siguientes años 
(personales y profesionales? i. 

':'\) ~r.1.J,"' c:r. e,:. .... ir ,"...rr.' t.: ,u'c-:i 
"c '"·c-··a 1"'J' ti 

Si (en Si (temática en 
temática Ciencias 
diferente a Ambientales) 
Ciencias (3 puntos) 
Ambientales) 
(2 puntos) 
8.1-9.0 >9.1 
(2 puntos) (3 puntos) 
Prácticas, Experienc ia 
esta ncias, profesional, 
tesis docencia, 
licenciatura artículos 
(1 punto) publicados, 

patentes 
(2 punt os) 

Buena Excelente 
claridad en claridad en sus 
sus intenciones 
intenciones académicas 
académica s (3 punt os) 
(2 pun tos) 

Puntaje 

3 

·3 

a z. 

z 

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



¿Qué acción tomaría, respecto a 
la finalización en tiempo y forma 
de su doctorado, si se presentara 
un imprevisto como tener un hijo, 
matrimonio o problema de salud? 

Compromiso 
¿Cuál es su disponibilidad de tiempo 
para el posgrado? (observar distancia 
casa-BUAP, estado civil, hijos) 
¿Conoce el reglamento de Estudios de 
Posgrado? ¿sabe los requisitos de 
egreso? 
¿Conoce el reglamento de becas de 
CONACYT? 
Valores 
¿Conoce los valores que solicita el 
Posgrado en el perfil de ingreso? ¿cuál 
quitaría o agregaría ? ¿por qué 
consideras que cumples? Defina 
all!llno de esos valores 
Habilidades 
¿Cuáles considera que son sus 
principales fortalezas? ¿Sus 
debilidades? ¿Por qué considera que es 
adecuado su perfil oara este ooserado ? 
¿Aceptaría realizar su posgrado sin 
apoyo CONACYT? 

... ··: ;f~-1 CA O .{i:_f ~ · .. 
,.~r· ·\, 

;o~ 
:to:· 

Poca claridad Suficiente Compromiso 
en el compromiso claro para 
compromiso para terminar terminar el 
para terminar (2 puntos) posgrado 
(1 punto) (3 puntos) 

Poca claridad Suficiente (2) Alta (3) 
en valores (1) 

Bajo (1) Medio (2) Alto (3) 

Si vJ 
No ( ) 

Puntaie total Entrevista 

Firmas de los integrantes de la Comisión presentes ~-=J. -~ ' 
¡diJ cJ- 5 d "'h,__s: /[Je ? 

.AUc ~~ Albo-'"J 

~~.,t?.r<·h1o r:n ,· ,¡ el!.: .1 • :alr¡ E J,í,. ,, C6, 
·n~: tvi. <~L C°(' .. :·u<. '"'J;P; e ud j u . f ·, ·- .. , 

(· 1 Su ".\1 r: 'P • 1 '"'.f\JC.(~·- ;LS!O 

~ 

3 

:) 

IA/20=q 



 

 

Admisión 2020 

Hoja de Evaluación de los aspirantes al Doctorado en Ciencias Ambientales  

Nombre del Aspirante: Omar Enrique Ahuatzin Flores 

Título de Tesis: Bacterias ESKAPE, presencia y dispersión en un efluente abierto en la Cd 
de Puebla 
 
Porcentaje de similitud (Copyleaks, Plagiarism Checker, etc):  
Rubro Puntos a considerar Calificación 

(0-10) 
Comentarios 

Complejidad Interdisciplina en relación al 
holismo (Interacción de factores 
ambientales, sociales, tema de 
estudio y los problemas a atender; 
con base en variables respuestas) 

10  

Planteamiento del 
problema  

Relación del tema de estudio con 
las Ciencias Ambientales y 
particularmente con las LGAC del 
Posgrado  
Congruencia entre Titulo, 
Objetivos, Planteamiento del 
problema, Hipótesis, Metodología, 
Referencias 

10  

Pertinencia y 
relevancia 

Importancia del tema en Ciencias 
Ambientales, reflejado en los 
impactos social, ambiental, y 
productos académicos esperados 

10  

Rigurosidad 
Científica 

Metodología suficiente, realista o 
idealista, actualizada, congruente y 
justificada (evaluar el tipo de 
investigación, enfoque 
epistemológico) 

7 No es claro cuántas muestras 
se van a tomar y analizar. 
Podría ser difícil realizar el 
análisis que se propone con 
pocas muestras. Se plantea 
medir una muestra al año 
del aire (p.12) y una muestra 
de agua en un solo punto en 
las 3 zonas seleccionadas, 4 
veces al año (p.13). Qué 
análisis estadístico se puede 
hcer con tan pocas muestras 
y qué validez tendría? 

Factibilidad 

 

Contar con lo básico en material, 
infraestructura, espacio y recursos 
financieros. Establecer objetivos 
alcanzables para el nivel y tiempo 
establecido 

10  

Formato Respeto al número de cuartillas (15 
sin contar carátula, índice y 
referencias; referencias 

10  



 

actualizadas bien seleccionadas, 
completas  y reconocidas –de 
fuentes confiables-); legible, 
redacción clara. 

Puntaje total  57/60  
 

Nombre y firma del evaluador:  Marcela Ayala Aceves 

 







 

 

Admisión 2020 

Hoja de Evaluación de los aspirantes al Doctorado en Ciencias Ambientales  

Nombre del Aspirante: Ana Margarita Montiel Del Cueto 

Título de Tesis: Desarrollo de un prototipo de celda de combustible microbiana para 
iluminación con leds en una casa urbana residencial de 4 habitantes 

Porcentaje de similitud (Copyleaks, Plagiarism Checker, etc):  

Rubro Puntos a considerar Calificación 
(0-10) 

Comentarios 

Complejidad Interdisciplina en relación al holismo 
(Interacción de factores ambientales, 
sociales, tema de estudio y los 
problemas a atender; con base en 
variables respuestas) 

7 Mínimo, declara relaciones 
pero con poca profundidad, 
no situa el tema dentro de las 
CA, desde el tipo de enfoque 
hasta la manera de abordarlo 

Planteamiento 
del problema  

Relación del tema de estudio con las 
Ciencias Ambientales y particularmente 
con las LGAC del Posgrado  
Congruencia entre Titulo, Objetivos, 
Planteamiento del problema, Hipótesis, 
Metodología, Referencias 

5 Relación clara con la LGAC de 
TA; sin embargo, falta 
congruencia y rigidez en los 
elementos; declara 
actividades y no objetivos; no 
todos los objetivos los 
cubriría conforme a 
metodología 

Pertinencia y 
relevancia 

Importancia del tema en Ciencias 
Ambientales, reflejado en los impactos 
social, ambiental, y productos 
académicos esperados 

6 El tema podría ser relevante 
cuando se aborda de manera 
correcta; aquí resulta solo 
descriptivo de lo que se hará, 
y con poca rigidez y manejo 
de variables, que son más 
comunes en TA que en otras 
áreas 

Rigurosidad 
Científica 

Metodología suficiente, realista o 
idealista, actualizada, congruente y 
justificada (evaluar el tipo de 
investigación, enfoque epistemológico) 

6 Insifuciente, solo declara 
enunciados de lo que se haría 
pero no explica para el nivel 
doctoral 

Factibilidad 

 

Contar con lo básico en material, 
infraestructura, espacio y recursos 
financieros. Establecer objetivos 
alcanzables para el nivel y tiempo 
establecido 

7 Parce suficiente, pero declara 
son nombrar colaboradores o 
convenios, solo indica 
participación de otros 
instoituciones sin  definir 
correctamente 

Formato Respeto al número de cuartillas (15 sin 
contar carátula, índice y referencias; 
referencias actualizadas bien 
seleccionadas, completas  y reconocidas 
–de fuentes confiables-); legible, 
redacción clara. 

6 Las referencias no son las 
adecuadas para entrar al 
estado del arte del problema, 
no maneja el tema 
adecuadamente 

Puntaje total  37/60  



	

	

alcanzables	 para	 el	 nivel	 y	 tiempos	
establecidos	

Puntaje	total	 	 42.5	 	

	

	

Nombre	y	firma	del	evaluador:	

	

	

	

	

Dr.	Francisco	Javier	Cervantes	Carrillo	



	

	

 
	
	
	
	

Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	
Instituto	de	Ciencias	

Doctorado	en	Ciencias	Ambientales	
Admisión	2020	

	
Formato	de	evaluación	de	ingreso	al	Doctorado	en	Ciencias	Ambientales	
	
Nombre	del	aspirante	
	

ANGEL	HERNÁNDEZ	BERENICE	

LGAC	
	

TECNLOGÍA	AMBIENTAL	

Profesión	
	

INGENIERO	AMBIENTAL	

	
	
1ra	Fase:	Examen	de	admisión	
Promedio	del	examen	de	conocimientos		 	
Promedio	Examen	de	Área	 	
	
2da	Fase:	Defensa	de	anteproyecto	
Promedio	obtenido	 	
	
3era	Fase:	Entrevista	 Puntaje	
¿Realizó	tesis	de	maestría?		 No		

(0	puntos)	
Si	(en	
temática	
diferente	a	
Ciencias	
Ambientales)	
(2	puntos)	

Si	(temática	en	
Ciencias	
Ambientales)	
(3	puntos)	

3	

Promedio	de	maestría	o	estudios	
previos	

≤8	
(1	punto)	

8.1-9.0	
(2	puntos)	

>9.1	
(3	puntos)	

3	

Experiencia	en	investigación	o	en	
docencia	

Ninguna		
(0	puntos)	

Prácticas,	
estancias,	
tesis	
licenciatura	
(1	punto)	

Experiencia	
profesional,	
docencia,	
artículos	
publicados,	
patentes	
(2	puntos)	

3	

Intenciones	académicas	
¿Por	qué	eligió	este	Posgrado?	
¿Qué	perspectivas	visualiza	de	su	
relación	con	el	posgrado?	
¿sabe	diferenciar	entre	un	
posgrado	profesionalizante	y	uno	
de	investigación?	
¿Por	qué	eligió	esta	LGAC?	
¿Cuáles	son	sus	planes	para	los	
cuatro	siguientes	años	
(¿personales	y	profesionales?	¿	

Poca	claridad	
de	sus	
intenciones	
académicas	
(1	puntos)	

Buena	
claridad	en	
sus	
intenciones	
académicas	
(2	puntos)	

Excelente	
claridad	en	sus	
intenciones	
académicas	
(3	puntos)	

3	



	

	

¿Qué	acción	tomaría,	respecto	a	
la	finalización	en	tiempo	y	forma	
de	su	doctorado,	si	se	presentara	
un	imprevisto	como	tener	un	hijo,	
matrimonio	o	problema	de	salud?	

	
	
Compromiso	
¿Cuál	es	su	disponibilidad	de	tiempo	
para	el	posgrado?	(observar	distancia	
casa-BUAP,	estado	civil,	hijos)		
¿Conoce	el	reglamento	de	Estudios	de	
Posgrado?	¿sabe	los	requisitos	de	
egreso?	
¿Conoce	el	reglamento	de	becas	de	
CONACYT?	

Poca	claridad	
en	el	
compromiso	
para	terminar	
(1	punto)	

Suficiente	
compromiso	
para	terminar		
(2	puntos)	

Compromiso	
claro	para	
terminar	el	
posgrado	
(3	puntos)	

3	

Valores	
¿Conoce	los	valores	que	solicita	el	
Posgrado	en	el	perfil	de	ingreso?	¿cuál	
quitaría	o	agregaría?	¿por	qué	
consideras	que	cumples?	Defina	
alguno	de	esos	valores	

Poca	claridad	
en	valores	(1)	

Suficiente	(2)	 Alta	(3)	 3	

Habilidades	
¿Cuáles	considera	que	son	sus	
principales	fortalezas?	¿Sus	
debilidades?	¿Por	qué	considera	que	es	
adecuado	su	perfil	para	este	posgrado?	

Bajo	(1)	 Medio	(2)	 Alto	(3)	 3	

¿Aceptaría	realizar	su	posgrado	sin	
apoyo	CONACYT?	

Si			(	X	)	
No	(		)	

	

Puntaje	total	Entrevista	 						20/20	=	
20	

	
Dra.	Elsa	Castañeda	Roldán	
Dra.	Rosalía	Castelán	Vega	
Dr.	Miguel	Ángel		
Dr.	Manuel	Huerta	
	
Firmas	de	los	integrantes	de	la	Comisión	presentes		
	
	



	

	

 
	
	
	
	

Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	
Instituto	de	Ciencias	

Doctorado	en	Ciencias	Ambientales	
Admisión	2020	

	
Formato	de	evaluación	de	ingreso	al	Doctorado	en	Ciencias	Ambientales	
	
Nombre	del	aspirante	
	

LINARES	GONZÁLEZ	YESSICA	ALEJANDRA	

LGAC	
	

Tecnología	Ambiental	

Profesión	
	

Ingeniera	Ambiental	

	
	
1ra	Fase:	Examen	de	admisión	
Promedio	del	examen	de	conocimientos		 	
Promedio	Examen	de	Área	 	
	
2da	Fase:	Defensa	de	anteproyecto	
Promedio	obtenido	 	
	
3era	Fase:	Entrevista	 Puntaje	
¿Realizó	tesis	de	maestría?		 No		

(0	puntos)	
Si	(en	
temática	
diferente	a	
Ciencias	
Ambientales)	
(2	puntos)	

Si	(temática	en	
Ciencias	
Ambientales)	
(3	puntos)	

3	

Promedio	de	maestría	o	estudios	
previos	

≤8	
(1	punto)	

8.1-9.0	
(2	puntos)	

>9.1	
(3	puntos)	

3	

Experiencia	en	investigación	o	en	
docencia	

Ninguna		
(0	puntos)	

Prácticas,	
estancias,	
tesis	
licenciatura	
(1	punto)	

Experiencia	
profesional,	
docencia,	
artículos	
publicados,	
patentes	
(2	puntos)	

2	

Intenciones	académicas	
¿Por	qué	eligió	este	Posgrado?	
¿Qué	perspectivas	visualiza	de	su	
relación	con	el	posgrado?	
¿sabe	diferenciar	entre	un	
posgrado	profesionalizante	y	uno	
de	investigación?	
¿Por	qué	eligió	esta	LGAC?	
¿Cuáles	son	sus	planes	para	los	
cuatro	siguientes	años	
(personales	y	profesionales?	¿	

Poca	claridad	
de	sus	
intenciones	
académicas	
(1	puntos)	

Buena	
claridad	en	
sus	
intenciones	
académicas	
(2	puntos)	

Excelente	
claridad	en	sus	
intenciones	
académicas	
(3	puntos)	

3	



	

	

¿Qué	acción	tomaría,	respecto	a	
la	finalización	en	tiempo	y	forma	
de	su	doctorado,	si	se	presentara	
un	imprevisto	como	tener	un	hijo,	
matrimonio	o	problema	de	salud?	

	
	
Compromiso	
¿Cuál	es	su	disponibilidad	de	tiempo	
para	el	posgrado?	(observar	distancia	
casa-BUAP,	estado	civil,	hijos)		
¿Conoce	el	reglamento	de	Estudios	de	
Posgrado?	¿sabe	los	requisitos	de	
egreso?	
¿Conoce	el	reglamento	de	becas	de	
CONACYT?	

Poca	claridad	
en	el	
compromiso	
para	terminar	
(1	punto)	

Suficiente	
compromiso	
para	terminar		
(2	puntos)	

Compromiso	
claro	para	
terminar	el	
posgrado	
(3	puntos)	

2	

Valores	
¿Conoce	los	valores	que	solicita	el	
Posgrado	en	el	perfil	de	ingreso?	¿cuál	
quitaría	o	agregaría?	¿por	qué	
consideras	que	cumples?	Defina	
alguno	de	esos	valores	

Poca	claridad	
en	valores	(1)	

Suficiente	(2)	 Alta	(3)	 3	

Habilidades	
¿Cuáles	considera	que	son	sus	
principales	fortalezas?	¿Sus	
debilidades?	¿Por	qué	considera	que	es	
adecuado	su	perfil	para	este	posgrado?	

Bajo	(1)	 Medio	(2)	 Alto	(3)	 3	

¿Aceptaría	realizar	su	posgrado	sin	
apoyo	CONACYT?	

Si			(	x	)	
No	(		)	

	

Puntaje	total	Entrevista	 							19/20	=		
	
Dra.	Elsa	Castañeda	Roldán	
Dra.	Rosalía	Castelán	Vega	
Dr.	Miguel	Ángel		
Dr.	Manuel	Huerta	
	
Firmas	de	los	integrantes	de	la	Comisión	presentes		
	



Puntaje de evaluación del esscrito de anteproyectos

Reunion de la Com ision de Admision 

de Doctorado 25 de mayo 2018 

Admi sió n 2018 

Nombre del aspirante 

Andrés Estrada Rivera 

Celeste Solis Martinez 

David Pérez González 

Jessica A lej and ra Caicedo Camacho 

Karla M ildred Cigarroa A lonso 

Aurora Linares Campos 

María de Carmen Mendoza 

Rodrigo Ramos Hernández 

Marco Ángel Sim oni Berra 

Ytzel Fabio la Arroyo Ort ega 

91n, \ t s\( 
'-' 

Dr. Eduardo Torres Ramlrez 

Eduardo Alia 

Torres Méndez 

42.5 34 

25 35 

37.5 43 
13 29 

45 30 
35 39 

27 38 

35 
37 37 

37 39 

//,~ 
¡/ 

Dra. Alia Mendez Albores 

Puntaje/Evaluadores 
Santos Eisa Francisco Elena Eugenia Mar ía G. Higinio Puntaje 
Hernández castañeda Cervantes Otazo !barrarán Tenorio López total Promedio Calificación 

34 40 42.5 35 228 38 7.6 

39 39 34 35 207 34.5 6.9 

47 35 44 35 241.5 40.25 8.05 

24 25 5 14 110 18.3333333 3.666666667 

48 35 so 35 243 40.5 8.1 
37 44 23 35 213 35.5 7.1 

38 40 30 33 206 34.3333333 6.866666667 

33 35 37.5 40 36 216.5 36.0833333 7.216666667 
34 40 35 39 222 37 7.4 

47 35 ,i5 41 234 39 7.8 

r4;~~: ~ 1r/1}-
,y í./ 7 

Dra. Eisa lracena Casta~eda Roldán Dr. Maria Guadalupe Tenorio Arvide Dr. J Santos Hernández Zepeda 
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Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
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Instrumentos de 
evaluación oral de 

anteproyecto 



Evaluación oral del anteproyecto

Nombre del aspirante: 

Hoja de evaluación 
Admisión Doctorado en Ciencias ambientales 

2018 

Karla Mildred Cigarroa Alonso 

Título del anteproyecto: Dinámica Espacio-Temporal de Usos de Suelo y Deforestación de los Manglares de Chiapas , 
México 

Concepto Indicador Calificación 
(0-10) 

Manejo del tema: Claridad y precisión al exponer ideas. Maneja referencias de t5 otros trabajos, se muestra actualizado teórica y metodolóqicamente. 
Presentación Desenvolvimiento: Seguridad en el manejo del tema y en la exposición. '6 

y Calidad de las respuestas: Claridad y precisión al responder los cuestionamientos . 
Defensa Maneja conceptos básicos (teóricos y metodológ icos). Integra el conocimiento, 

maneja y discute referencias , sintetiza principios y/o resultados de otros trabajos . t Resultados con calidad de publicación 
CALIFICACIÓN TOTAL: 2~1 

Nombre del evaluador : {pcj Oxdn ·-ra '( S Firma: rro" yS ~ , ---=-----=-'---'-------
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Evaluación oral del anteproyecto
BUAP 

Hoja de evaluación 
Admisión Doctorado en Ciencias ambientales 

2019 

Nombre del aspirante : Vázquez Cabrera ltzel Nixache 

Título del anteproyecto : Determinación de la resistencia a antibióticos de cepas aisladas en San Simón Atzitzintla , Puebla 
y su potencial impacto ambiental. 

Concepto Indicador Calificación 
(0-10) 

Manejo del tema: Claridad y precisión al exponer ideas . Maneja referencias de G otros trabajos , se muestra actualizado teórica y metodológicamente . 

Presentación Desenvolvimiento : Seguridad en el manejo del tema y en la expos ición . $) 
y Calidad de las respuestas: Claridad y precisión al responder los cuestionamientos . 

Defensa Maneja conceptos básicos (teóricos y metodológicos). Integra el conocimiento , +-mane ja y discute referencias, sintetiza principios y/o resultados de otros trabajos. 
Resultados con calidad de pub licación 

CALIFICACIÓN TOTAL: 2 { -,--
_J S.a_~~__s I r - ud._w:fJez_ 

Nombre del evaluador : ' ~ ~1 ------- -'------- ----- Firma: _ _ Re>.<-4--.¿..__-=c- _,_}_ · _ _ _ 

--
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Hoja de evaluación  
Admisión Doctorado en Ciencias ambientales 

2020 
 

 Nombre del aspirante:  José Luis García Zamora 
 

Título del anteproyecto:  Factibilidad de la implementación de nanofibras biocatalíticas para el tratamiento de contaminantes 
persistentes en la PTAR Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Concepto Indicador Calificación 
(0-10) 

Presentación 
y 

Defensa 

Presentación del tema: Claridad y precisión en la presentación y al exponer ideas. 
Citas de referencias de otros trabajos, se muestra actualizado teórica y 
metodológicamente.  

7 

Desenvolvimiento: Seguridad en el manejo del tema y en la exposición.  8 
Calidad de las respuestas: Claridad y precisión al responder los cuestionamientos. 
Maneja conceptos básicos (teóricos y metodológicos). Integra el conocimiento, 
maneja y discute referencias, sintetiza principios y/o resultados de otros trabajos. 
Resultados con calidad de publicación 

7 

 CALIFICACIÓN TOTAL: 7.3 
 

Nombre del evaluador: ELSA IRACENA CASTAÑEDA ROLDÁN  
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Informes de la 
Comisión al Comité 

Académico 



Asunto: Informe final de la Comisión de Admisión 
de Doctorado en Ciencias Ambientales 

Comité Académico del Posgrado en Ciencias Ambientales 
Presente 

Estimados Integrantes del Comité Académico 

El proceso de Admisión al Doctorado en Ciencias Ambientales tiene su base en la 
Convocatoria de Admisión 2018, emitida en el mes de Febrero del presente, en el cual 
se describen los pasos y requisitos necesarios para aplicar al proceso. La Comisión fue 
conformada por acuerdo del CAP por los siguientes profesores: Dr. Eduardo Torres 
(presidente), Dra. Alia Méndez Albores, Dra. María Guadalupe Tenorio Arvide, Dra. 
Elsa Iracena Castañeda Roldán y Dr. J Santos Hernández Zepeda de parte del Posgrado 
en Ciencias Ambientales; a la Comisión estuvieron invitados cuatro profesores 
externos, expertos en ciencias ambientales, que fueron: Dr. Francisco J. Cervantes 
(IPICyT), Dra. Elena María Otazo (UAH), Dra. Eugenia lbarrarán (Iberoamericana), Dr. 
Higinio Sánchez (Colegio de Posgraduados). La Comisión se reunió periódicamente 
para establecer los criterios de selección acordes a la Convocatoria de Admisión, 
teniendo un total de 8 reuniones, en donde de manera colegiada se tomaron las 
decisiones académicas que condujeron a las recomendaciones finales que se hacen 
llegar a este Comité, y que se encuentran ciescritas en cada una de las actas de sesión 
(ver anexos) . 

El siguiente listado resume las calificaciones de la primera etapa, en la cual 15 
aspirantes presentaron expediente: 

Nombre Promedio Área Pre Dictame n 

Conocimientos 

Andrés Estrada Rivera E E Pase a a siguiente fase 

Celeste Solis Martinez E E Pase a a siguie nte fase 

David Pérez González E E Pase a a siguiente fase 

Jessica Alejandra Caicedo Camacho E E Pase a a siguiente fase 

José Luis Amaro Leal NP NP Rechazo 

José Muñoz Flores NP NP Rechazo 

Karla Mildred Cigarroa Alonso E E Pase a a siguiente fase 

Linares Campos Aurora 8.176 10 Pase a a sigu iente fas f.... 

.... 
Manuel Tellez Carmena 4 .87 9 .8 Rechazo 

María de Carmen Mendoza E E Pase a a siguiente fa ~ 
1 • 

Rodrigo Ramos Hernánde z E E Pase a a sigui ente fas -z. 

r · 

' t- · 1 

! :., ' 
/ ! 

Eduardo Torres
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Simoni Berr a Marco Ángel E 

Teodoro Alarcón Ruiz 2.78 

Ytzel Fabiola Arroyo Ortega E 

Yuriana Pérez Ruiz 5 .258 

E Exento por ser graduado de maestrla en Ciencias ambientales PNPC 
NP Nos e pres en tó a examen 

E Pase a a siguiente fase 

8.4 Rechazo 

E Pase a a siguiente fase 

9 Rechazo 

Con base a los criterios de admisión autorizados por el CAP, tres aspirantes fueron 

rechazados por no aprobar con 7 el examen de conocim ientos , y dos más no se 
presentaron al examen. Posteriormente, para la etapa de evaluación de anteproyecto s 

se integró a los evaluadores externos, y los anteproyectos fueron repartidos de tal 

maner a que se solicitó 6 evaluaciones para cada anteproyecto. La repartición se revisó 
por todos los integra ntes internos , expresan do su conformidad. A cada integrante se le 

repartió una ficha con los puntos a evaluar, elaborada por la Comisión (puntaje total 

de 50 puntos repartido en 5 categorías). El listado siguiente resume las calificaciones 

de los aspirantes en esta etapa, obtenida de dividir el punt aje promed io entre 5: 

Nombre Calificación 

Andrés Estrada Rivera 7.6 

Celeste Solis Martinez 6.9 

David Pérez González 8.05 

Jessica Alejandra Caicedo 

Camacho 3.666666667 

Karla Mildred Cigarroa Alonso 8.1 

Linares Campos Aurora 7.1 

María de Carmen Mendoza 6.866666667 

Rodrigo Ramos Hernández 7.216666667 

Marco Ángel Simoni Berra 7.4 

Ytzel Fabiola Arroyo Ortega 7.8 

Con base a los criterios de admisión autorizados por el CAP, tres aspirantes fueron 
rechazados por no aprobar con 7 la evaluación escrita del anteproyecto. 

Para la defensa del proyecto, llevada a cabo los días 29 y 30 de junio se citó a los 

evaluadores externos y se les proporcionó un ficha de evaluación elaborada por la 



Comisión (ver anexos). La ficha sumaba un total de 30 puntos en 3 categorías , por lo 
que la calificación final es obtenida de dividir el puntaje promedio entre 3. El listado 
siguiente muestra las calificaciones obtenidas: 

Nombre Calificación 

Andrés Estrada Rivera 7.333333333 

David Pérez González 7.62962963 

Karla Mildred Cigarroa Alonso 8 

Aurora Linares Campos 7.504166667 

Rodrigo Ramos Hernández 6.958333333 

Marco Ángel Simoni Berra 8.354166667 

Ytzel Fabiola Arroyo Ortega 8 

Con base a los criterios de admisión autorizados por el CAP, un aspirante fue 
rechazado por no aprobar con 7 la defensa del anteproyecto. 

Finalmente, la entrevista fue realizada el día 11 de junio, en presencia de los 
integrantes internos de la Comisión, las preguntas fueron hechas con base en una 
ficha elaborada por la misma Comisión (ver anexo). El listado resume las 
calificaciones obtenidas. 

Nombre Calificación 

Andrés Estrada Rivera 7.7 

David Pérez González 7.2 

Karla Mildred Cigarroa Alonso 7.8 

Marco Ángel Simoni Berra 7.2 

Ytzel Fabiola Arroyo Ortega 7.3 

Aurora Linares Campos 7 

Por lo anterior, la Comisión de Admisión de Doctorado recomienda al CAP la 
aceptación de los aspirantes mencionados en el listado anterior al cumplir con la 
calificación aprobatoria . Es importante resaltar que los aspirantes David Pérez 
González y Karla Mildred Cigarroa Alonso adeudan la entrega del Exani III (1000 



puntos) y TOEFL 450 puntos, por lo que su aceptación debería ser condicionada a 
entregar a tiempo los requisitos faltantes. 

Sin más por el momento, quedo de ustedes para cualquier información adicional 

Atentamente 

"Pensar bien para vivir mejor" 

H Puebla de Zaragoza, junio 12 del 2018 

Dr. Eduardo Torres Ramírez 
Presidente de la Comisión de Admisión de Doctorado 2018 

Eduardo Torres
Resaltado



	

	

	
	
	
	
	

Asunto:	Informe	final	2020	de	la	Comisión	de	Admisión	
de	Doctorado	en	Ciencias	Ambientales		

	
Comité	Académico	del	Posgrado	en	Ciencias	Ambientales	
Presente	
	
Estimados	Integrantes	del	Comité	Académico	
	
El	 proceso	 de	 Admisión	 al	 Doctorado	 en	 Ciencias	 Ambientales	 tiene	 su	 base	 en	 la	
Convocatoria	de	Admisión	2020,	emitida	en	el	mes	de	enero	del	presente,	en	el	cual	se	
describen	 los	pasos	y	 requisitos	necesarios	para	aplicar	al	proceso.	La	Comisión	 fue	
conformada	por	acuerdo	del	Comité	Académico	del	Posgrado	(CAP)	con	los	siguientes	
profesores:	Dr.	Eduardo	Torres	(presidente),	Dra.	Rosalía	del	Carmen	Castelán	Vega,	
Dra.	 Elsa	 Castañeda	 Roldán,	 Dr.	 Manuel	 Huerta	 Lara,	 y	 Dr.	 Miguel	 Ángel	 González	
Fuentes;	a	 la	Comisión	estuvieron	 invitados	cuatro	profesores	externos,	expertos	en	
ciencias	ambientales,	que	fueron:	Dra.	Marcela	Ayala	Aceves	(Instituto	de	Biotecnología	
UNAM),	 Dr.	 Higinio	 López	 Sánchez	 (Colegio	 de	 Posgraduados-Puebla),	 Dr.	 Rafael	
Valencia	Quintana	(UATlax),	y	el	Dr.	Ignacio	Ocampo	Fletes	(Colegio	de	Posgraduados-
Puebla).	La	Comisión	estableció	los	criterios	de	selección	acordes	a	la	Convocatoria	de	
Admisión,	teniendo	un	total	de	3	reuniones,	en	donde	de	manera	colegiada	se	tomaron	
las	decisiones	académicas	que	condujeron	a	las	recomendaciones	finales	que	se	hacen	
llegar	a	este	Comité.	El	criterio	principal	de	evaluación	fue	que	cada	aspirantes	debía	
obtener	 una	 calificación	 mínima	 de	 7.0	 en	 cada	 fase	 de	 evaluación	 (examen	 de	
conocimientos,	examen	de	área,	evaluación	escrita	del	anteproyecto,	evaluación	de	la	
presentación	y	defensa	del	anteproyecto)	para	poder	continuar	el	proceso	de	admisión	
	
El	 siguiente	 listado	 resume	 las	 calificaciones	 de	 la	 primera	 etapa,	 en	 la	 cual	 19	
aspirantes	presentaron	expediente:	
	

Nombre	 Promedio	
Conocimientos	

Área	 Pre	Dictamen	

Ahuatzin	Flores	Omar	Enrique	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Ángel	Hernández	Berenice	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Ascencio	López	Wendy	Jannette	 	6.27	 	4.5	 No	acreditado	
Bernal	Morales	Rogelio	 	NP	 	NP	 No	acreditado	

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado

Eduardo Torres
Resaltado



	

	

De	La	Calleja	Moctezuma	Alfredo	
Ernesto	

	5.125	 	4.1	 No	acreditado	

Dey	García	Rebeca	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Domínguez	Hernández	Isaías	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
García	Salas	Mauro	Esteban	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
García	Zamora	José	Luis	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Linares	González	Yessica	
Alejandra	

	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	

Loaiza	Flores	Ricardo	 	7.15	 	9.37	 Pase	a	siguiente	fase	
Millan	Aguilar	Eduardo	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Luna	Bautista	Carlos	Felipe	 No	cumple	acuerdo	CAP	del	7	de	febrero	2020	
Montiel	Del	Cueto	Ana	Margarita	 7.4	 6.4	 No	acreditado	
Rodríguez	Quiroz	Eliud	Salvador	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Solís	Bravo	Adriana	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	
Velazco	Mendoza	Laura	Adriana	 	E	 	E	 Pase	a	siguiente	fase	

E	Exento	por	ser	graduado	de	maestría	en	Ciencias	ambientales	PNPC	
NP	No	se	presentó	

	
Con	 base	 en	 los	 criterios	 de	 admisión	 autorizados	 por	 el	 CAP,	 3	 aspirantes	 no	
acreditaron	el	examen	de	conocimientos	(una	ausencia)	al	no	alcanzar	la	calificación	
mínima	aprobatoria	de	7.	Posteriormente,	para	la	etapa	de	evaluación	de	anteproyectos	
se	integraron	al	trabajo	los	evaluadores	externos,	y	los	anteproyectos	fueron	repartidos	
de	tal	manera	que	se	acordó	7	evaluaciones	para	cada	anteproyecto.	La	distribución	de	
loa	 anteproyectos	 se	 revisó	 por	 todos	 los	 integrantes	 internos,	 expresando	 su	
conformidad.	 A	 cada	 integrante	 se	 le	 repartió	 una	 ficha	 con	 los	 puntos	 a	 evaluar,	
elaborada	por	 la	Comisión	(puntaje	total	de	60	puntos	repartido	en	6	categorías).	El	
listado	 siguiente	 resume	 las	 calificaciones	 de	 los	 aspirantes	 en	 esta	 etapa,	 que	
corresponde	al	promedio	de	todas	 las	evaluaciones,	en	donde	puede	observarse	que	
dos	aspirantes	no	acreditaron	con	la	calificación	mínima	para	continuar	el	proceso	de	
admisión.		
	

Nombre	Aspirante	 Calificación	
Ahuatzin	Flores	Omar	Enrique	 7.904761905	
Ángel	Hernández	Berenice	 8.5	
Dey	García	Rebeca	 7.357142857	
Domínguez	Hernández	Isías	 6.404761905	
García	Salas	Mauro	Esteban	 7.071428571	
García	Zamora	José	Luis	 9.214285714	
Linares	González	Yessica	Alejandra	 7.714285714	
Loaiza	Flores	Ricardo	 7.428571429	
Millan	Aguilar	Eduardo	 6.571428571	
Rodríguez	Quiroz	Eliud	Salvador	 8.023809524	
Solis	Bravo	Adriana	 7.166666667	



	

	

Velazco	Mendoza	Laura	Adriana	 8.285714286	
	
	
Para	la	defensa	de	los	10	anteproyectos,	los	días	22	al	24	de	junio	se	citó	de	manera	
virtual	 a	 los	 evaluadores	 externos	 y	 se	 les	 proporcionó	 una	 ficha	 de	 evaluación	
elaborada	por	la	Comisión.	La	ficha	sumaba	un	total	de	30	puntos	en	3	categorías,	por	
lo	que	la	calificación	final	es	obtenida	de	dividir	el	puntaje	total	alcanzado	entre	210,	y	
multiplicado	por	10.	El	listado	siguiente	muestra	las	calificaciones	obtenidas,	en	donde	
puede	observarse	que4	aspirantes	no	acreditaron	la	defensa	del	proyecto.		
	
	

Nombre	Aspirante	 Calificación	

Loaiza	Flores	Ricardo	 6.33333333	

García	Zamora	José	Luis	 8.42857143	
Linares	González	Yessica	
Alejandra	

7.04761905	

Ángel	Hernández	Berenice	 7.9047619	
Ahuatzin	Flores	Omar	Enrique	 7.76190476	
Dey	García	Rebeca	 6.80952381	
García	Salas	Mauro	Esteban	 6.33333333	
Rodríguez	Quiroz	Eliud	Salvador	 6.85714286	
Solis	Bravo	Adriana	 7.02380952	
Velazco	Mendoza	Laura	Adriana	 7.64285714	

	
Finalmente,	la	entrevista	fue	realizada	el	día	24	de	junio,	en	presencia	de	los	integrantes	
internos	de	la	Comisión,	las	preguntas	fueron	hechas	con	base	en	una	ficha	elaborada	
por	 la	misma	Comisión,	que	registra	un	puntaje	máximo	de	20	puntos;	por	 lo	que	 la	
calificación	final	es	obtenida	de	multiplicar	el	puntaje	total	alcanzado	por	10	y	dividirlo	
entre	20.	El	listado	resume	las	calificaciones	obtenidas.		
	

Nombre	Aspirante	 Calificación	

García	Zamora	José	Luis	 10	
Linares	González	Yessica	
Alejandra	

9.5	

Ángel	Hernández	Berenice	 10	
Ahuatzin	Flores	Omar	Enrique	 9.5	
Solis	Bravo	Adriana	 8.5	
Velazco	Mendoza	Laura	Adriana	 9.5	

	
	
	



	

	

	
Por	lo	anterior,	la	Comisión	de	Admisión	de	Doctorado	recomienda	al	CAP	la	aceptación	
de	 los	 aspirantes	mencionados	 en	 el	 listado	 anterior	 al	 acreditar	 todas	 las	 fases	del	
proceso	de	admisión.	
	
Sin	más	por	el	momento,	quedamos	de	ustedes	para	cualquier	información	adicional	
Atentamente	
	
“Pensar	bien	para	vivir	mejor”	
H	Puebla	de	Zaragoza,	mayo	28	del	2019	
	
	
	
	

Comisión	de	Admisión	de	Doctorado	2020	
	
	
	
	
	
Dr.	Eduardo	Torres	Ramírez										 	 	___________________________	

																																																																																																										 	
Dra.	Elsa	Castañeda	Roldán												 	 ___________________________	
	
	
Dr.	Miguel	Ángel	González	Fuentes						 	 ___________________________	
	
	
Dra.	Rosalía	del	Carmen	Castelán	Vega										 	___________________________	
	
	 	 	 	 	 	 	 	
Dr.	Manuel	Huerta	Lara											 	 	 ___________________________	
	
	



 
 
 

Actas del Comité 
Académico 



BUAP 

CITATORIO A REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES A CELEBRARSE EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2018, A LAS 14:00 H, EN LA SAL¿\ •.~•• 
DE JUNTAS DEL POSGRADO , CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: •. •" • • \ 0 

.. • ~ s .... ··~ ~ ... 
1. Lista de Asistencia .. • ~ · .. • • • • . 
2 . Revisión , y en su caso aprobación , del informe fina l de la Comisión delltAdínis1opcl e Doctorado 

2018 • °' • 
3. Revis ión; y en su caso aprobación , del informe final de la Comisión <de~ Ysión de Maestría 

2018 .. • ~ .. • 
4. Informe de la Coord inación sobr~ el evento del Día Mundial del M'edi~ biente 2018 
5. Asuntos generales • .. 

·"' c::c .· 
•L.,. . r-. . .. 

Sin otro particular, queda de ustedes 

ATENTA M ENTE 

Dr. Eduardo Torres Ramírez 

Coordinado r 

POSGRADO EN CIENCIAS I AV . SAN CLAUDIO S/N 
AMBI ENTALES BUA P JARDINES DE SAN MA NUEL 

C.U., PUEBLA, PUE. MÉXICO 

" ........ 
• • 
• N • . ....,..._ .. . ,. 

• 111 .. \ • . ,,.._. . 
'f G "~-• • • • 

. . . . . . 1 5 
a* • e ·• • 
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BUAP 

Acta de la reunión ordinar ia del Comité Académico del Posgrado en Ciencias 
Ambientales realizada el día 13 de junio de 2018, a las 14:00 h. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de asistencia 
2. Revisión y en su caso aprobación del informe final de la Comisión de 

Admis ión de Doctorado 2018 
3. Revisión y en su caso aprobación del informe final de la Comisión de 

Admisión de Maestría 2018 
4. Informe de la Coordinación sobre el evento de la XV Convención Regional 

del Día Mundial del Medio Ambiente 2018 
5. Asuntos generales 

Acuerdos 
1. Una vez alcanzado la mayoría se da inicio a la sesión. 

2. Revisión y en su caso aprobación del informe final de la Comisión de Admisión 
de Doctorado 2018. El Dr. Eduardo Torres presentó y dio lectura resumida del 
informe final de las actividades y acuerdos realizados durante el proceso de 
admisión de la Comisión de Doctorado: se recibieron 15 expedientes , de los 
cuales 9 son graduados en Ciencias Ambientales por lo que no presentaron 
examen de conocimientos; y 5 debieron presentar tanto examen de 
conocimientos como de área. En esta fase, dos aspirantes no se presentaron 
por lo que quedan fuera del proceso, dos no alcanzaron calificación de 7 
(mínima aprobatoria según acuerdo previo del CAP), y solo una aspirante 
aprobó. Por lo anterior, 1 O aspirantes presentaron los anteproyectos de forma 
escrita para su evaluación. En esta segunda fase , 3 anteproyectos no 
alcanzaron la calificación mínima de 7 después de haber sido evaluado por 6 
integrantes (internos y externos), por lo que solo 7 aspirantes pasaron a la 
tercera etapa de exposición y defensa del anteproyecto . La defensa se realizó 
ante toda la Comisión de 9 integrantes (internos y externos) siendo evaluados 
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mediante una ficha elaborada ex profeso. En este punto del proceso un 
aspirante fue rechazado por no aprobar con 7 (siete) la defensa del mismo. 
Finalmente , la entrevista fue realizada el día 11 de junio donde los 6 aspirantes 
fueron evaluados positivamente . Con ello la Comisión de Admisión de 
Doctorado recomienda al CAP la aceptación de: Andrés Estrada Rivera, David 
Pérez González , Karla Mildred Cigarroa Alonso , Marco Ángel Simoni Berra, ltzel 
Fabiola Arroyo Ortega y Aurora Linares Campos; por cumplir con la calificación 
aprobatoria , resaltando que los aspirantes David Pérez González y Karla 
Mildred Cigarroa Alonso adeudan la entrega del Exani 111 (1000 puntos) y 
TOEFL 450 puntos , por lo que su aceptación debería ser condicionada a 
entregar a tiempo los requisitos faltantes . Los integrantes presentes del CAP 
dan aprobac ión al proceso de evaluación. 

3. Revisión y en su caso aprobación del informe final de la Comisión de Admisión 
de Maestría 2018. La Dra. Edith Chávez Bravo como presidenta de la Comisión 
de Maestría dio a conocer ante el CAP la relatoría de la Comisión. Se llevaron a 
cabo un total de cinco reuniones y las actividades realizadas fue ron las 
siguientes : elaboración de los criterios de selección , se rectificaron y 
corroboraron los promedios de los exámenes (de conocimientos y de áréa) , se 
llevó a cabo el proceso de entrevista y finalmente la Comisión analizó el 
proceso de selección y admisión de los aspirantes . Con respecto a los 
estud iantes la Dra. Chávez menciono que, de los 28 aspirantes para ingresar al 
programa, solamente 16 presentaron documentos (algunos aún incompleta) . De 
estos, solo 13 presentaron examen de conocimiento y de área. La Comisión de 
Admisión de Maestría propone al CAP una nueva propuesta para salvaguardar 
la relación de Profesor-alumno , tomando en cuenta en una sola calificación 
promedio las calificaciones obtenidas del examen de conocimientos , de área y 
de la entrev ista, y aquellos que alcancen la calificación de 6 o mayor serían 
aprobados. Aplicando este proceso , el 85% (11/13) de aspirantes serían 
evaluados positivamente y solo el 15% (2/13) serían rechazados, por lo que la 
Comisión propone la admisión de 11 aspirantes : Alaniz Saucedo Daniela 
lvonne , Conde Rojas María del Pilar, Córdova Luis Elmer, Jiménez Trejo Luvia 
Yali , Juárez Ruanova Luis Ignacio, López Ronquillo Julia Polet, Luna Bautista 
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Carlos Felipe, Martínez Galindo Rafael Antonio, Millan Aguilar Eduardo, Muñoz 
Núñez Elimelec, Salís Bravo Adriana. Ante la nueva propuesta el Dr. 
Hernández y el Dr. Huerta externaron no estar de acuerdo ya que el CAP había 
aceptado los criterios de selección el pasado 9 de mayo. El Dr. Hernández 
propone que por procedimiento primero se vote por la cancelar los acuerdos 
previos, y posteriormente votar por la nieva propuesta. Por su parte, el Dr. 
Torres manifestó que el CAP debe atender las situaciones nuevas que han 
surgido durante el proceso de admisión y ante tal situación, propuso someter a 
votación la actualización de los criterios de selección acordados el pasado 9 de 
mayo por la propuesta ahora presentada por la Comisión de maestría , en una 
sola votación, que se cancelen los criterios anteriores y se actualicen los 
criterios con la nueva propuesta de la comisión de maestría. En este sentido , 
fue que la votación se realizó. El CAP acepta por mayoría de votos la 
actualización de criterios de admisión, votando a favor el área de Medio 
Ambiente y Salud, Tecnología Ambiental y la Coordinación , y en contra el área 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentabl~ . 

4. Informe de la Coordinación sobre el evento del Día Mundial del Medio Ambiente 
2018. El Dr. Eduardo Torres dio a conocer al CAP que se aceptó la invitación 
de los responsables de la XV Convención Regional del Medio Ambiente 
extendieron una invitación al Posgrado para que participará como organizador 
de dicho evento a celebrarse el 14 y 15 de Junio del año en curso. Por lo que, la 
Coordinación invitó a todos los estudiantes del posgrado de maestría y de 
doctorado para que participarán en la exposición de sus trab_ajos de tesis en 
modalidad de posters, además se tendrá la intervención de la Dra. Sonia Emilia 
Silva Gómez en la mesa redonda de "La importancia de las licenciaturas y 
posgrados de Ingeniería Ambiental en la solución de problemas ambientales" y 
finalmente se participará en la colocación de una mesa de exposición con la 
finalidad de darle difusión al Posgrado de Ciencias Ambientales. 
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a) Lineamientos para financiamiento de movilidad estud iantes 
Para asignación y ejercicio de los recursos aprobados el Dr. Torres propone 
una serie de los siguientes pasos/mecanismos/reglas , dentro de las que solicita 
la aprobación del CAP las siguientes), el resto son de carácter administrativo 
que la Coordinación se hará cargo): 

• Monto máximo de apoyo para las estancias académicas nacionales e 
internacionales . Las estancias académicas se considerarán para periodos 
de mínimo de un mes 

• Número máximo de apoyos para congreso 

Después de discutirlo , el CAP aprueba las siguientes reglas de apoyo a 
movilidad 

1. Se apoyará máximo tres meses para estancias internacionales y dos meses 
para nacionales. Solo se otorgará únicamente un apoyo para los 
estudiantes a lo largo de su estancia en el Posgrado (maestría y doctorado) 

2. Para asistencia a congresos (nacionales o internacionales) solo se otorgará 
apoyo en una ocasión para maestría y dos para doctorado. 

El resto de reglas de carácter administrativo serán enviadas a todos los 
profesores y estudiantes para la solicitud correcta de los recursos. 

b) Comité tutorial de Monserrat De Lucas Ramos. El Dr. Eduardo Torres da a 
conocer el acuerdo del área de Tecnología Ambiental con respecto al título de 
tesis y del Comité Tutorial de la alumna Monserrat De Lucas Ramos, el título 
se denomina: "Modelación de la recuperación del estrés oxidativo de Daphnia 
magna ante la fotoxidación inducida por UV-vis en la Ciudad de Puebla", la 
propuesta del Comité Tutorial está conformado por la Dra. Laura Morales Lara 
como directora de tesis, el Dr. Vladimir Serkin Nikolaevich como ce-director, la 
Dra. Eisa lracena Castañeda Roldán como tutora , el Dr. Fortín Bañuelos 
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Romero y la Dra. Sonia E. Silva Gómez. El CAP acepta por unanimidad el 
comité tutorial y el título de tesis . 

c) Autorización para re cursar del área de TA "Obligatorio de Área I". El Dr. 
Torres solicita la autorización del CAP para que recursen del área de TA la 
asignatura "Obligatorio de área 1 ", para la alumna Monserrat De Lucas Ramos. 
El CAP acepta por unanimidad. 

Se levanta la sesión a las dieciséis horas con veinticinco minutos del día 13 de 
Junio de dos mil dieciocho . 

Dr. Eduardo Torres Ramírez 
Coordinador 
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PASE DE LISTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO EN CIENCIAS 

AMBIENTALES, CELEBRADA EN LA SALA DE JUNTAS DEL POSGRADO, A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 

MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 2018 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

Dr. Eduardo Torres Ramírez 

Coordinado r del Posgrado en Cienci as Ambientales 

Dr. José Antonio Munive Hernández 
Secretar io de Investigación y Estudios de Posgrado ICUAP 

Dra. Edith Chávez Bravo 

Secretaria Académica del Posgrado en Ciencias Ambientales 

Dra. Anabella Handal Silva 

Secretaria de Investigación y Gestión del Posgrado en Ciencias 
Ambientales. 

Dr. Ricardo Darío Peña Moreno 
Área Tecnología Ambiental 

Dra. Alia Méndez Albores 
Área Tecnología Ambiental 

Dr. Ricardo Munguía Pérez 

Área Medio Ambiente y Salud 

Dra. María Lilia Cedillo Ram írez 

Área Medio Ambiente y Salud 

Dr. J. Santos Hernández Zepeda 

Área Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Dr. Manuel Huerta Lara 

Área Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Dr. Miguel Ángel Va lera Peréz 

Área Eva luaci ón y Manejo de los Recursos Naturales 

Dr. José Víctor Rosen do Tamariz Flores 

Área Evaluación y Manejo de los Recursos Naturales 
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Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité Académico del Posgrado en Ciencias 
Ambientales realizada el día 29 de junio de 2020 a las 16:00 h.    
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia 
2. Informe, y en su caso, aprobación de los informes de las Comisiones del Proceso 

de Admisión 2020 de Maestría y del Doctorado en Ciencias Ambientales.  
 

 
Acuerdos. 
 
1. Una vez alcanzado la mayoría, se da inicio a la sesión. 

 
2. Informe, y en su caso, aprobación de los informes de las Comisiones de Admisión 2020 

de Maestría y de Doctorado. Antes de dar inicio a los informes de las Comisiones, el Dr. 
Torres comentó al CAP lo siguiente: debido al periodo de contingencia sanitaria en la 
que estamos pasando, algunos aspirantes no han logrado concretar la entrega de los 
documentos EXANI y TOEFL, la fecha límite para presentar ambos documentos vence 
el próximo 30 de julio. Dado que el periodo de contingencia continúa, se le preguntó 
directamente a la Abogada General, a través del Vicerrector Ygnacio Martínez, si es 
posible flexibilizar los requisitos de la convocatoria, ya que como elementos jurídicos 
solo la Abogada General dictamina si se pueden modificar. Al respecto, la Abogada 
General autorizó los cambios, que son justificados por la contingencia, y será el Comité 
Académico del Posgrado quien podrá decidir o elegir el tiempo para que puedan ser 
entregados los documentos antes señalados. Después de dar a conocer tal situación, se 
procedió a la lectura de los informes de las Comisiones de Admisión 2020. 

 
a) El Dr. Eduardo Torres en calidad de presidente de la Comisión de Admisión de 

Doctorado, relató el informe de la Comisión integrada por los siguientes profesores: 
la Dra. Rosalía Castelán Vega, la Dra. Elsa Iracena Castañeda Roldán, el Dr. Manuel 
Huerta Lara y el Dr. Miguel Ángel González Fuentes, y 4 profesores externos y 
expertos en Ciencias Ambientales. La Comisión estableció criterios de selección 
acordes a la convocatoria, cada aspirante deberá obtener una calificación mínima 
de 7.0 en cada etapa del proceso de admisión, los anteproyectos obtendrán 7 
evaluaciones. En ésta ocasión, se inició el proceso con 17 aspirantes, en la etapa 
de exámenes de conocimientos y de áera se descartaron 5 aspirantes, 3 de ellos no 
acreditaron exámenes, uno no presentó exámenes y el otro no cumplió con el 
acuerdo establecido por el CAP de fecha 7 de febrero (criterios de admisión 
autorizados por el CAP). En la evaluación escrita de los 12 anteproyecto restantes, 
dos aspirantes no acreditaron con la calificación mínima para continuar el proceso, 
por tal motivo solo 10 anteproyectos se evaluaron del 22 al 24 de junio. En la defensa 
del anteproyecto 4 aspirantes no acreditaron la defensa del proyecto y quedaron 
solo 6 aspirantes para la etapa de la entrevista, misma que se realizó en presencia 
de los integrantes internos de la Comisión.  
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Tras realizar el proceso de las entrevistas, la Comisión de Admisión de Doctorado 
recomienda al CAP aceptar a los aspirantes que acreditaron todas las etapas del 
Proceso de Admisión distribuidos por áreas de la siguiente manera: 3 del área de 
T.A., 1 de EMRN, 1 de MAyS y 1 de MAyDS. Queda a consideración del CAP la 
aceptación de los aspirantes sin haber cumplido con los documentos de ingreso 
EXANI y/o TOEFL, debido a que las instituciones certificadoras cancelaron las 
fechas programadas por la contingencia sanitaria y solo 2 aspirantes cumplen con 
los requisitos, una de ellas es Adriana Solís quien queda condicionada a titularse a 
más tardar el día 5 de julio. Posteriormente, el Dr. Torres propone al CAP realizar 
acuerdos para que los aspirantes puedan entregar documentos faltantes, el Dr. 
Víctor Tamariz propone como fecha límite el mes de noviembre, además propone 
analizar para las próximas generaciones de admisión, hace referencia a la 
endogamia del posgrado; el Dr. Valera, el Dr. Munguía y el Dr. J. Hernández 
manifestaron su voto de confianza en el proceso realizado por la Comisión de 
Admisión de Doctorado, por lo que coinciden en extender la fecha de entrega de 
documentos; de igual forma, el resto de los integrantes del CAP expresaron estar 
de acuerdo en esperar la entrega de la documentación. Finalmente, el CAP otorga 
el aval, al informe presentado por la Comisión de Doctorado 2020 y acuerda como 
fecha de entrega de documentos la primera semana de actividades del mes de 
diciembre del 2020, en caso contrario, los estudiantes, se verán afectados por la 
suspensión de beca durante el semestre primavera 2021. La lista de aceptados al 
Programa de Doctorado son los siguientes 

 
Ángel Hernández Berenice 
Ahuatzin Flores Omar Enrique 
García Zamora José Luis 
Linares González Yessica Alejandra 
Solís Bravo Adriana 
Velazco Mendoza Laura Adriana 

 
 

b) La Dra. Edith Chávez, en calidad de presidenta de la Comisión de Admisión de 
Maestría 2020, resumió el Informe de actividades, dicha Comisión estuvo integrada 
por los siguientes profesores: la Dra. Anabella Handal Silva, la Dra. Sonia Emilia 
Silva Gómez, el Dr. Jorge Antonio Yáñez Santos, la Dra. Teresa Zayas Pérez y la 
Dra. Lucia López Reyes, quienes en repetidas ocasiones se reunieron en la 
plataforma virtual para llevar a cabo las diferentes etapas que comprendió el 
Proceso de Admisión de la Maestría: la aplicación del examen de conocimientos y 
de área, para dar fe del buen cumplimiento y de los tiempos marcados para ambos 
exámenes, a partir de las 16:00 h (4 h para examen de conocimientos y 2 h para el 
de área). En este proceso 2020 participaron 25 aspirantes, de los cuales 12 
pretendían entrar al área de EMRN, 6 a MAyS, 4 a TA y 3 a MAyDS. Posteriormente 
la Comisión analizó las calificaciones de ambos exámenes de los 25 aspirantes y al 
promediar las 4 asignaturas que integran el examen de conocimientos, solo 2 
aspirantes no alcanzaron una calificación aprobatoria; en el examen de área 10 
aspirantes no aprobaron, 8 de EMRN y 2 de MAyS.  
 



	

	

 
 
 
 
 
La Comisión de Admisión seleccionó a los aspirantes con ambos exámenes 
aprobados, conforme a lo establecido en la convocatoria 2020: “aprobar el examen 
de conocimientos y de área” para que puedan continuar con la segunda etapa del 
proceso de admisión. Al verificar el listado de los aspirantes, solo15 de ellos 
continuaron a la etapa de entrevista. Durante el proceso de las entrevistas la 
Comisión manifestó que la mayoría de los aspirantes mostraron su compromiso con 
el Posgrado, acatarse al reglamento de becas CONACYT y a las Normas 
Complementarias del Posgrado para terminar en tiempo y forma. Por lo que la 
Comisión dictaminó aceptar y recomendar a los 15 aspirantes como estudiantes del 
Programa de Maestría 2020 del Posgrado en Ciencias Ambientales. Los 15 
estudiantes aceptados, se distribuyen en las cuatro áreas del Posgrado de la 
siguiente manera: 4 pertenecen al área de TA, 4 a MAyS, 3 a MAyDS y 4 a EMRN. 
Finalmente, la Comisión de Admisión de Maestría enfatizó que 7 aspirantes 
aceptados aún les faltan entregar documento de EXANI III y/o TOEFL, por lo que 
hasta el momento se consideran condicionados hasta que entreguen la 
documentación faltante, en caso contrario queda en manos del Comité Académico 
de Posgrado en aceptar a dichos aspirantes. Al termino del informe, el Dr. Torres 
plantea de posibilidad de considerar el mismo tiempo de entrega de documentos, 
que los del nivel doctorado. Por su parte, la Dra. Alia Méndez y el Dr. Hernández 
expresan su preocupación en aceptar muchos aspirantes (15) en nivel maestría 
debido al número de becas, el Dr. Torres comenta al respecto que en cada Posgrado 
se debe ponderar el número de becas solicitadas a CONACYT y en este caso los 
aspirantes aceptados para nivel doctorado y maestría 2020 equilibran el número de 
becas solicitadas cada año. El Dr. Peña y el Dr. Valera proponen la misma fecha de 
entrega de los documentos faltantes que el doctorado, el Dr. Hernández y el Dr. 
Valera sugieren personalizar cada carta de aceptación o el motivo del porqué se 
acepta condicionado al estudiante. Los integrantes del CAP avalan el informe final 
de la Comisión de Admisión de Maestría 2020 y se acordó dejar las mismas fechas 
de entrega de los documentos, la primera semana de actividades del mes de 
diciembre del 2020, en caso contrario, los estudiantes, se verán afectados por la 
suspensión de beca durante el semestre primavera 2021. 

 
Los aspirantes aceptados para el programa de Maestría son: 
 

Aguilar Jiménez Sandra Itzel 
Animas Serrano Verónica Denisse 
Caporal Hernández Karen 
Díaz Jaimes Azucena 
Gómez Torres Palmira Sheyla 
López Flores María Eugenia 
López Velásquez Adfernee 
Mendoza Sánchez Clara 
Mosqueda García Dalila Viridiana 
Pacheco Torres Fernando 
Pérez Pérez Julio Cesar 
Ramírez Méndez Jazmín 



	

	

 
 
 
  
Ramos Del Carmen Manuel Antonio 
Rugerio Suarez Ana Victoria 
Toxqui Munguía Miriam 

 
 

Finalmente, El Dr. Eduardo Torres da a conocer las siguientes reflexiones de la Comisión 
de Admisión de Doctorado:  

 
• Mejorar instrumentos de evaluación para las diferentes fases del proceso de 

admisión, por ejemplo: generar rubricas que permitan homogenizar criterios de 
evaluación. 

• Revisar el contenido e impartición de las asignaturas de maestría como: 
epistemología, metodología de la investigación (seminario de tesis, metodología 
y planeación y trabajo de Tesis), ya que los aspirantes que son egresados de 
nuestra maestría mostraron limitantes tanto en la escritura como en la defensa 
de los anteproyectos 

• Mejorar la promoción del Posgrado y evaluación de los aspirantes externos para 
disminuir la endogamia en el Programa de Doctorado 

 
 

Se levanta la sesión a las diecisiete horas con cinco minutos del día veintinueve de junio 
de dos mil veinte. 

 
 

 
Dr. Eduardo Torres Ramírez 
Coordinador 
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