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COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 
MINUTA DE LA SESIÓN 21 

 
Hora: 10:30 horas 
Fecha: miércoles 22 de julio de 2020 
Lugar: Sesión en línea por Videoconferencia 
 
De conformidad con lo establecido por el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO” por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 
para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el DOF el 24 de 
marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 
2020, emitido por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se convocó a sesión en línea, bajo esquema de videoconferencia, al Comité Académico 
del Programa de Posgrado de maestría y doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua, utilizando el 
programa Zoom.  
 
Siendo las 10:30 horas del día veintidós de julio de dos mil veinte se reunió en la modalidad en línea 
(Videoconferencia), el Comité Académico del posgrado presidido por la presidenta Dra. Sofía Esperanza 
Garrido Hoyos, el secretario Dr. José Agustín Breña Naranjo, los vocales Dr. René Lobato Sánchez y la Dra. 
Sasirot Khamkure, el subcoordinador de posgrado Dr. Ariosto Aguilar Chávez, el representante alumno 
M.C. Luis Fernando Rojas López, y como invitadas: Lic. Lissete Munguía Vázquez, la C. Belem Arroyo 
Ramírez, Mtra. Natalia Peñaloza y la MTE. María Elena Rivero Bustos. 
 
En esta sesión en línea se realizaron las siguientes actividades:  
 

1. Revisión de quorum legal por parte de la presidenta del comité Dra. Sofía Esperanza Garrido 

2. Lectura y aprobación de la orden del día a cargo de la Dra. Sofía Esperanza Garrido Hoyos, 

presidenta del Comité. 

3. Revisión de minuta y acuerdos de la sesión 19, a cargo del secretario del Comité Dr. José Agustín 

Breña Naranjo. 

4. Revisión y dictamen de ingreso de los nuevos aspirantes al Programa de maestría en Ciencias y 
Tecnología del Agua, de la Convocatoria 2020, con fundamento en el Art. 15 fracción V, del 

Reglamento General del Posgrado del IMTA. 
 

Acuerdo 139. El Comité Académico aprueba el ingreso de los siguientes aspirantes a la maestría en 
Ciencias y Tecnología del Agua de la generación 2020-2022 

 

No. Aspirante Área de concentración Condicionamiento 

1 Martínez Aranda Reyna  Sistemas Ambientales 1 

2 Cisneros Silva Alejandro Sistemas Ambientales 
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3 Vázquez Cornejo Gloribel  Sistemas Ambientales 1 

4 Avilez Ávila Favio César  Sistemas Ambientales 1,2 

5 Cruz Santiago Michell Deyanira Ingeniería de Sistema Hidráulicos 2 

6 Alonso Jiménez Marco Antonio  Ingeniería de Sistema Hidráulicos 
 

7 Isidro Santos Dulce María Sistemas Ambientales 2 

8 Diaz Palacios Sofia Guadalupe Ingeniería de Sistema Hidráulicos 1,2 

9 Arroyo Reyes Joel Ingeniería de Sistema Hidráulicos 1,2 

10 Bello De la Cruz José Miguel Ingeniería de Sistema Hidráulicos 
 

11 Rodriguez Díaz Ulises Duván Sistemas Ambientales 
 

12 Bahena Rabadán Karen Yarely Sistemas Ambientales 
 

13 Neri Nájera Kristel Guadalupe Sistemas Ambientales 
 

14 Sánchez Cortés Elmer Natanael Ingeniería de Sistema Hidráulicos 
 

15 Arteaga Ramírez Kenia Josunett  Sistemas Ambientales 1 

16 Vázquez Servín Karla Ameyalli  Sistemas Ambientales 1,2 

 
Condicionamiento: 
1. El aspirante debe presentar el resultado de la evaluación PAED (mínimo 400 puntos) o EXANI III (mínimo 1000 puntos) de acuerdo a la 
convocatoria 2020. 
2. El aspirante debe presentar los comprensión y lectura del idioma inglés, con una acreditación de TOEFEL (mínimo 450 puntos) o de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia (Nivel B2), o equivalentes. 

 
5. Asuntos generales. 

 
Acuerdo 140. El Comité Académico establece que para la convocatoria 2021, el Posgrado debe hacer una 
convocatoria de propuestas de temas de tesis con los tutores del programa, para su revisión y aprobación 
por parte del Comité Académico. Las propuestas deben incluir nombre, objetivo, metodología, referencia 
y fuentes de financiamiento. 
 
Acuerdo 141. El Comité Académico aprueba el calendario académico 2020-2021 del programa de 
posgrado de Doctorado en Ciencias y Tecnología del Agua. 
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Se finalizó la sesión del Comité Académico a las 12:21 horas. Leído que fue, estando enterados y de 
acuerdo, lo firman los integrantes del Comité Académico del programa de Maestría y Doctorado en 
Ciencias y Tecnología del Agua en 1 (un) ejemplar, en Jiutepec, Morelos, el día 22 del mes de julio del año 
2020. 
 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEL AGUA 

 
 

  
 

Dra. Sofía Esperanza Garrido Hoyos 
Presidenta 

SOFIA ESPERANZA GARRIDO HOYOS. De conformidad con lo 
establecido por el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO 
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” 
Publicado en el DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la 
Secretaría de Salud. Así como el oficio número 500/292 del 25 de 
marzo de 2020, emitido por la Unidad de Administración y Finanzas 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dr. José Agustín Breña Naranjo 
Secretario 

JOSÉ AGUSTIN BREÑA NARANJO. De conformidad con lo establecido 
por el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

  
 
 
 

Dra. Sasirot Khamkure 
Vocal 

SASIROT KAHAMKURE. De conformidad con lo establecido por el 
“ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Dr. René Lobato Sánchez 
Vocal 

RENÉ LOBATO SÁNCHEZ. De conformidad con lo establecido por el 
“ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
 

 

 

Dr. Ariosto Aguilar Chávez 
Subcoordinador 

ARIOSTO AGUILAR CHÁVEZ De conformidad con lo establecido por 
el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

M.C. Luis Fernando Rojas López 
Representante de estudiantes 

LUIS FERNANDO ROJAS LÓPEZ. De conformidad con lo establecido 

por el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Invitadas 

  
 

Lic. Lissete Munguía Vázquez 

BELEM ARROYO RAMÍREZ. De conformidad con lo establecido por 

el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

C. Belem Arroyo Ramírez 
LISSET MUNGUÍA VÁZQUEZ De conformidad con lo establecido por 
el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
 
 
 
 

 

MTE. María Elena Rivero Bustos 
MARÍA ELENA RIVERO BUSTOS De conformidad con lo establecido 
por el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Mtra. Natalia Peñaloza López 
NATALIA PEÑALOZA LÓPEZ De conformidad con lo establecido por 
el “ARTÍCULO SEGUNDO” inciso c) del “ACUERDO por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar 
para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica 
la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” Publicado en el 
DOF el 24 de marzo de 2020, emitido por la Secretaría de Salud. Así 
como el oficio número 500/292 del 25 de marzo de 2020, emitido 
por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 
 
 
 
  


