
ECOSUR 

DIRECCI6N ACADEMICA 
"2015 Ana del Generalisimo Jose Maria Moralos y Pav6n" 

Sesiou Ordinaria del Comite de Becas. 

15 de Julio del 2015, Sesion por videoconferencia con las unidades ChetumaL Campeche, 

Tapadmla. y San Cristobal. 

Punto 1. Revision de Ilendientes de la Minuta Anterior (Vcr Anexo). 

Present6: Carlos Noe Hernandez 

Se leyeron los pendientes de la minuta. adar6 que' acuerdo CB-20 15-05-14i4, de la 
sesi6n anterior de este comite, corresponde a Fl(1~~)' Ve~a y Austreberta Nazar. 

Punto 2. PresenM: Austn~berta Nazar ., v" C~rlos': ~, 
Noe , Hernandez 

lnformar sobre acuerdo de propuesta de cancelaci6n del program a de becas del posgrado 
de! Comite de Docencia e implicaciones de cam bios en el reglamento. 

Los dias 2 y 3 de julio, en sesi()n presencial del Comite de Docencia en la Lnidad 
ChetumaL se discuti6 el tema de las Becas de posgrado. Esta sc usaba para los aspirantes 
con promedio menor a 8, y despues de un apoyo 8 meses, se solicitaba la beca 
CONACYT, Sin embargo, el reglamento es claro que el promedin minima es de 8.0, y se 
discuti6 que no con venia seguir con este programa. Se decidi6 que por parte del posgrado, 
ya no se va a recibir a aspirantes COll promedio menor de 8.0 y pot ende este programa de 
becas no tendria de ser. acuerdo se pOl' consenso. Algunas observaciones 
fueron sobre aspirantes centroamericanos que no alcanzaban las equivalencias, pero se 
consider6 que hay que mantener el requisito de ingreso. Las cantidades sobrepasaban los 
600 mil pesos, y se consider6 que podrian dedicarse mejor en el programa de preparaci6n al 
posgrado. En consecuencia, el rcglamentn de becas debe ajusrarse, y ta sugerencia es 
modificar el inciso b del Articulo XIV para que aplique a bccas como la que se dio al MEl, 
cmnbiando el titulo del program a a "Bee a de Apo)us Complementarios para Estudiantes 
del Posgrado". As! mismo, se expiic6 que es necesario induir una excepci6n para que no 
todas las becas deban de ser ototgadas mediante eonvocatoria. 

Acuerdo CB-2015-07-15/1. Se ace pta el cambio en el reglamento en el Art. XIV para 
cambiar el nomln'e del programa de bera para estudios de posgrado, por el de Beca de 
Apoyos Complementarios para Estudiantes del Posgrado. Se aceptb la inclusion Wla 
excepci6n para las becas que asi autorio;e la direcci6n general, no sean otorgadas por 
convocatoria. 
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Punta 3, Iniormar de resultados de reumon con Mario Gonzalez, sobre 
recomcndaciones del comite para el usa de los recursos del Cap. 4000 

Se reporto que nO'fuc viable usar recursos para apoyar cursos de estudiantes este ano, por 10 
que el acuerdo Actlerdo 15-05-14/6 se cancela. Se inform6 que Direcci6n General 
aprobaria asignar de forma directa, el recurso para apoyar a 5 bt~carios de preparacion a1 
posgrado para trabajar con coordinadores de posgrado, y para adelantar el PATM. 

Acuerdo CB-201S-07-15/2. Los recursos disponibles del Cap. 4000, y los 

use vinculacion, senlll destinados a los siguientes rubros: (a) 5 

preparaci6n a1 posgrado, asignadas de forma directa a trabajar 

coordinadores de posgrado. a partih:1elJ de agosto del 20I5, por un monto de 

4,800 pesos mensuales. v hasta e1 3r de diciem bre del 5.; (b) Apoyar a ... ,-'-:.. 	 . . 

alunmos del Programa de Apoyopara Tesis de Maestria. Los montos que 
reflejan este acuerdo y los vigentes sobre el presupuesto 2015 del capitulo 4000. 

se anexan a esta minuta. 

Dr. n Martinez Velasco 

M. en C. C 
Hernandez 

oe AlejandrD 

Dr. Ed 10 anjo Pinera 
Investigadar Titular "C" . 

rsonas, estuvierDn presentes en la reunion. 

d y Cultura 	 Departamento Conservaci6n de la 
Biodiversidad 

Hernandez 	 Ora. De 'ng streberta Nazar 
Beutelspacher 

Secretaria Tecnico del (amite de Becas Investigador Ti II r "e con Definitivldad 
Responsable de iDS siguientes Programas: Departamen d Salud 
Estancias Posdoctorales, Practicas Profesionales 
de la Dir cion Academica 

(nD firma pDr motives IDgisticDS perD estuvD 
Dr. JDSe Nahed lDral presente) 
Investigador Titular con Definitividad Mtra. Fanny Vera RDdriguez 
Departamento de Agricultura, Sociedad y Departamento de Servicios Escolares 
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Ambiente Responsable del Programa de Becas de 
Preparacion al Posgrado 

(no firma por motivos iogisticos) (no firmo por motivos !ogfsticos pero estuvo 
Ora. Rebeca Adriana Gasca Serrano present.e) 
Investigadora Titular "B" del Departamento de Ora. Molina Rosales Dolores Ofelia 
Sistematica y Ecologia Acuatica Investigador Asociado "C" 

Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad . 

las siguientes personas no pudieron estar en ia reunion, pero redbieron los acuerdos via correo 
electronico y los aprobaron. ' " 

Dra~~~a Guerrero Jimenez 
Directora de Vinculacion 
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Montos de Becas-05,xlsx 12/08/2015 

0 8 IS 88,000 IS No hubo 

por acuerdo del Comite de Becas, 

Estudio de Posgrado-MEI 
$ 88,584 S 88,584 Por comprometer 

acuerdo C8-2015-05-14/5, para apoyar a los becarios de la maestria 

(apoyos complementarios) profesionalizante con un apoyo complementario para su estanda en el 

extran"ero. 

Por comprometer en 
VoBo DG 10 de Julio 2015, Aprobado por acuerdo CB-2015-07-15/2. La dfra 

TM $ 156,316 $ 233,383 senalada es la necesaria para cerrar en °el cap. 4000, sl vinculacion no gasta 
dldembre 

todD se usarfa tamblen en este rubro. 

n al posgrado $ 1,036,800 $ 900,000 $ 2,282,533 

2de9y 
MT-Vulnerabilidad $4,800,00 4 2 deS $ 216,000 $ 163,200 

214,933 1 

IAs,gnacion directa por Solicitud de Direction General vfa convocatoria de 
meses $ Comprometido, Proyectos MT 2015-2018; aprobada mediante min uta del Comlte de Becas del 26 

....1 ______ -'_I "'"'''\ott''' 

(dactarado) MT
$5,866,66 9 $ 52,BOO

Vulnerobilidod 

Convocotorio 2015 $4,800.00 19 8 $ 820,000 $ 
Comprometldo, hubo ASignadas mediante el acuerdo del Comite de 8ecas CB-2015-05-14/9, solo se 

dos cancelaciones, otuparon 19. 
~ ~ 

Preparocian 01 Posgrado: 

I$8,100.00 I I$ 
1,263,600.00 I$ 1,263,600 I$ 1,263,600 I 

Comprometido; se 
Becas ajjjg~~das por Direccion General para becarlos con potencial de Ingreso al 

asistentes de Investigacion 13 12 
renueva cada sels 

posgrado"apoyo dentifico a Investlgadores con Carga Admlnlstratlva de 
meses, pod ria haber 

de Directores 
cancelaciones. 

Direct~re. Q,Coordinadores de Departamento Academlco, 

Practicos projesionales en 
$4,800,00 5 5 $ 120,000 I Por comprometer 

5 becarios del 16 de junlo al 15 de dlciembre del 2015, propuesto por DP, VoBe 

apoyo 01 posgrodo por DG 10 de Julio 2015. Aprobado acuerdo C8-2015-07-15/2 

$ 3,067,600 $ 2,884,500 $ 3,080,500 
fortalec. posgrado 

I 
2014 

$20,000,00 2 6 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 Comprometido 
Asignadas mediante convocatorla 2014, p~r el Comlte de Becas; 2 becas de 3 
meses para finallzacion de estancias iniciadas en 20111. 

Estancias Posdoctorales 2014 
$20,000,00 1 12 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 Comprometldo

(contlnuldad) 

Estancias Posdoctorales 2015 $20,000.00 1 7 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 Comprometldo 
IAslgnada mediante convocatorla por acuerdo del Comite de 8ecas C8-2015-05

'ogl'l1mas fortalec, GAs $ 50D,ooo $ 500,000 $ 500,000 

Pnlcticas Profesional~ en: 
$5,000.00 $ 240,000 $ 240,000 $ Comprometido 

Asignadas mediante convocatorla 2014, por el Comlte de Becas: cuatro becas de 
Particlpantes en preyeetos de 4 12 240,000 

12 meses asignadas al area de infonomia. 
Innovadan Instltudenal 2do ana 

Profeslonales en: Aprobadas mediante acuerdo del Comite de Becas CB-2015-05-14/1. Se 

ntes en proyectos de $5,000,00 3 8 $ 
~ 

112,500.00 $ 112,500 $ 112,500 Comprometido otorgaron mediante convocatorla a las sigulentes areas: SIBE ~ becas) 

n Instltudonal 1er a~o administracion (1 beca). 
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Montos de Beeas-oS.•Is. 12/08/2015 

Solicitadas por Direccion General, 9 beeas de 10 meses . 

.'~'-
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