MINUTA
29 de enero de 2016

ASISTENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

José Arturo Olvera López
Ivan Olmos Pineda
Juan Manuel González Calleros
Guillermo De Ita Luna
Mireya Tovar Vidal
David E. Pinto Avendaño
Josefina Guerrero García

Puntos a tratar:
1. Comisión para la integración de documentos para el ingreso del programa de doctorado LKE al
PNPC
2. Comisión para la divulgación del programa de doctorado LKE
3. Comisión para la formulación de una propuesta de reglamento interno del doctorado LKE
4. Planeación de un proyecto de infraestructura con fecha límite del 8 de febrero de 2016
(http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultadosconacyt/convocatorias-apoyos-complementarios/convocatorias-abiertas-apoyoscomplementarios/convocatoria-2016-1)
5. Discusión sobre los mecanismos de selección de candidatos para ingreso al programa de
doctorado LKE
6. Propuestas de profesores para la impartición de cursos propedéuticos
7. Integración de grupos de trabajo para la generación de materiales de los cursos propedéuticos y
cursos básicos
8. Otros asuntos

Inicia la sesión en el orden mencionado anteriormente a las 10 horas:
1. Se proponen los siguientes miembros de la Academia para la integración del documento
del programa de doctorado LKE al PNPC:
a. Mireya Tovar, Darnes Vilariño, Josefina Guerrero, Iván Olmos, José Luis
Carballido, Arturo Olvera y Aurora Vargas.

Se recomienda la actualización de los CVU’s Conacyt por parte de los miembros de la
academia.
2. Con respecto a la comisión para la divulgación del programa de doctorado LKE, se propone
la participación del Dr. Calleros y del Dr. Olmos para este rubro, en particular, para la
publicación de la convocatoria y la página Web.
3. Se establece que el nombre correcto es “normas complementarias”, y se proponen los
siguientes miembros de la Academia para discutir los primeros avances en este rubro:
a. Guillermo De Ita, Darnes Vilariño, Josefina Guerrero, Ivan Olmos, José Luis
Carballido
Se recomienda la lectura del reglamento de posgrados.
4. Se propone el envío de un proyecto de infraestructura Conacyt, por parte de los siguientes
miembros: Dr. Calleros, Dr. Olmos y Dr. Olvera
5. Se proponen los siguientes miembros para la discusión de los mecanismos: Mireya Tovar,
Guillermo De Ita, Jose Luis Carballido, Claudia Zepeda, Arturo Olvera.
a. En particular, los asistentes acordaron las siguientes fechas tentativas en el
proceso de admisión:
i. 1 de Agosto 2016, inicio de cursos de Doctorado
ii. 28 Marzo al 8 de Abril 2016, Presentación de documentos por parte de los
candidatos.
iii. 11 Abril al 15 de Abril 2016, Revisión de propuestas
iv. 18 al 22 de Abril 2016, entrevistas
v. 22 al 28 abril, evaluación de candidatos por proyectos
vi. 29 de Abril 2016, publicación de resultados
vii. 6 al 24 de junio, cursos propedéuticos
6. Los cursos que integran el propedéutico y los profesores propuestos son:
a. Lógica Matemática: Dr. Guillermo De Ita
b. Introducción a LKE: Dr. David Pinto
c. Programación Computacional: Dra. Mireya Tovar / Dra. Darnes Vilariño
d. Probabilidad: Se esperan propuestas
7. Con respecto a la integración de grupos de trabajo para la generación de materiales de los
cursos propedéuticos y cursos básicos, se proponen a los siguientes profesores: Ivan
Olmos, Darnes Vilariño, Claudia Zepeda
8. Como otros asuntos se considera la creación de la página Web, que se incluye en el punto
2.

Queda terminada la reunión a las 11:40 horas del día 29 de Enero de 2016

