
MINUTA SESIÓN 04 
COMITÉ DE POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 

DIVISIÖN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
MARTES 15 DE MARZO DE 2016 

 
Le reunión inició a las 12:30 horas con la presencia de: 
 
Dr. Armando Cisneros Sosa 
Dr. Elías Antonio Huamán Herrera 
Dr. Gerardo Sánchez Ruiz 
Dr. Manuel Ángel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada 
Dr. Christof Göbel (CO) 
 
Adicionalmente asistieron como asesores: 
 
Mtra. Carmen Bernárdez 
Dr. Francisco Santos Zertuche 
 
 
1.- BIENVENIDA 
 
 
2.- PRESENTACIÓN DE LA MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ DEL 
POSGRADO EN DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS 
 
 
3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
4. CONVOCATORIA 2016 
 

- Se discutió sobre criterios objetivos y de calidad para determinar la capacidad de 
ingreso a la Maestría y al Doctorado en Diseño y Estudios Urbanos 

 
- Se decidió esperar hasta la presentación de avances de tesis por venir de los 

alumnos del Posgrado en Diseño y Estudios Urbanos (ver punto 6), para definir 
una posible cantidad máxima de alumnos, con el fin de poder prever mejor 
posibles egresados próximos. 

 
- Los siguientes profesores presentes se mostraron principalmente disponibles de 

aceptar asesorados en la próxima convocatoria: Dr. Armando Cisneros Sosa (1 
alumno a nivel Maestría/ 1 a nivel Doctorado), Dr. Elías Antonio Huamán Herrera 
(1/ 1), Dr. Gerardo Sánchez Ruiz (1/ 1), Mtra. Carmen Bernárdez (1/ -) y el Dr. 
Christof Göbel (-/ eventualmente 1). 

- El Dr. Manuel Ángel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada y el Dr. Francisco 
Santos Zertuche expresaron estar suficiente ocupados. 

 
- Se planea un Seminario Introductorio, en lo cual se presentarán actuales proyectos 

de investigación de los profesores disponible del Claustro del Posgrado en Diseño 
y Estudios Urbanos, con fin que los aspirantes podrían ajustar sus protocolos a los 
proyectos de investigación expuestos y a las LGAC correspondientes. 



5.- CONTENIDO DE LA IDONEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS (ICR) 
 

- Se propuso la discusión sobre la actualidad y posibles modificaciones de una 
propuesta del Claustro referente a una Idónea Comunicación de Resultados (ICR) 
a nivel de Maestría del año 2012 a una próxima reunión del Claustro/ Comité del 
Posgrado en Diseño y Estudios Urbanos. 

 
 
6.- PRESENTACIÓN DE AVANCES DE ICR DE LOS ALUMNOS ACTUALES DE 
MAESTRÍA A FINALES DEL TRIMESTRE EN CURSO 
 

- Se decidió invitar a los alumnos actuales de Maestría a una presentación de 
avances de tesis frente a la planta académica, incluyendo a su director de ICR y 
deseablemente a los miembros de sus Grupos de Protocolo, dado que de manera 
regular y debido a la transición del anterior al actual Plan de Estudios aún no hubo 
ninguna evaluación colegiada de sus trabajos. 

- Las exposiciones se llevarán a cabo el martes 29 y miércoles 30 de marzo de 2016 
así como el viernes 01 de abril de 2016, de las 10:00 a las 14:30 horas. 

 
- Se propuso transmitir al final de las presentaciones recomendaciones respectivos 

a los rendimientos de los estudiantes. 
 
 
7.- PUNTOS VARIOS 
 

- Con el fin de presentar la tesis doctoral de la Mtra. María Esther Sánchez Martínez 
en una de las próximas reuniones del Comité/ Claustro de Diseño y Estudios 
Urbanos, se propuso que su Director de Tesis, el Dr. Carlos Lira Vásquez, se 
conectará vía Skype. Adicionalmente, y se pide al Dr. Carlos Lira Vásquez articular 
un escrito de aproximadamente una o dos páginas con respecto a la tesis, con el 
fin de evitar posibles malentendidos en el caso de problemas de transmisión. 
Además, se agradecería la presencia de la aspirante en este día, para cualquier 
duda respectiva. 

 
- En el caso de la dirección de ICR de la alumna Selene Hadasa García Oliveros de 

nivel Maestría, El Dr. Manuel Sánchez de Carmona y Lerdo de Tejada fungirá 
formalmente como Director de la ICR, dado que el Mtro. Jorge Ortiz Segura y 
Bustos se encuentra en procesos de retiración. 

 
- Con respecto a la evaluación por parte de CONACyT (PNPC), confirmaron los 

profesores presentes que ya actualizaron su CVUs en la plataforma Internet de 
CONACyT o se comprometieron hacerlo lo más pronto posible. 

 
 




