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DIRECCI6N ACAD MICA 
"2015. Ano del Generalfsimo Jose Marla Moralos y Pav6n" 

Sesion Ordinaria del Comite de Becas. 

26 de Marzo del 2015. Sesi6n por videoconferencia con las unidades Campeche, ChetumaL 

Tapachula, y San Crist6bal. 

1. 	 Exposicion de antecedentes y reglamentos actuales. 
La secretaria tecnica expuso al comite los antecedentes del comite y los 
regiamentos actuales. 

2. 	 Revision de Convocatoria y mecanismos de selecci6n de convocatorias: 

La secretarfa tecnica ante el comite, las tres convocatorias cuyo lanzamiento 
se encuentra en estatus pendiente, y se lIego a los siguientes acuerdos sobre 
cada uno de estos. 

a. 	 Preparaci6n al posgrado. 
• 	 Sa acord6 que la techa limite,'para poder contar fecha de programacion 

de la defensa de la tesis, sera el 30 de septiembra del 2015, y que la 
fecha limite para obtener el acta de examen es el 30 de noviembre. 

.• 	 Se acord6 que en igualdad de circunstancias, se dara preferencia a 
aspirantes propuestos par postulantes que participan en Proyectos MT. 

• 	 Se acord6 retirar la obligatoriedad de tomar el curso de "lntroducci6n a 
la Investigacion cientifica". 

• 	 acept6 la inclusion del personal de catedras CONACYT como 
posible tutor. 

• 	 Se acord6 una nota sobre que "En igualdad de circunstancias, se dara 
preferencia a becarios propuestos por Responsables Academicos que 
no tuvieron becarios de este programa el ana anterior". 

• 	 De acuerdo a los solicitado por la direcci6n general (ver tabla), se 
aprob6 la distribuci6n preliminar de propuesta por la Direcci6n de 
Posgrado y la Secretaria Tecnica del Comite. Oentro de esta, se 
incluyen las posibles solicitudes que se reciban de los proyectos MT 
que no recibieron becas directamente: (1) "Agricultura Familiar: 
Afrontando la Complejidad de su Adaptacion al Contexto Globalizado"; 
y (2) Innovaci6n Socioambiental en Zonas Cafetaleras para la 
Reducci6n de la Vulnerabilidad. 
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• 	 Se aprebo que el proyecto MT que reeibio beea por asignacion directa, 
"Miradas sobre la vulnerabilidad en el sureste de Mexico: 
megadiversidad y pnacticas altemativas para el bienestar", pueda 
asignar las becas para preparaci6n al posgrado para aspirantes de 
ingresa al dactarada u otras modalidades. de acuerdo a 10 solicitado por 
Direeci6n General, con el presupuesto equivalente a 9 becas de 
preparaci6n al posgrado de 9 meses, por los anos fiscales 2015, 2016, 
Y 2017. Se debera hacer una distribuci6n equitativa por unidad, 

b. 	 Estancias Posdoctorales. 
• 	 Se acord6 retirar el requisito de anos posteriores a la terminacion del 

doctorado, y mencionar que se dara preferencia a aspirantes que no 
puedan postular a la convocatoria CONACYT Por norma, la 
eonvocatoria debe tener el vista bueno de la Direcci6n General. 

.. 	 Nota: Direccion General no aprebo el acuerdo, por 10 que se lanza sin 
esta prevision, solo se dan:) preferencia a los que no puedan postular a I 

la convocatoria CONACYT en igualdad de circunstancias, 
e. Participantes en Proyectos de Innovacion en Procesos Institucionales. 

• 	 Se presento la convocatoria que lanzara la Direcci6n Academica. Se 
aprebo que el comite ad hoc de seleccion fueran investigadores con 
experiencia en cargos administrativos en la institucion. 

3. 	 Asuntos pendientes: 
a. 	 En la proxima sesi6n, presentara la Dra. Cristina Guerrero, los detalles de 

los programas de becas en vinculacion en la siguiente sesiOn. 
b. 	 En la siguiente sesion se presentara una propuesta para e! uso de recursos 

no compremetidos para presentar a Direecion General. 
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4, Fechas adicionales de sesiones ordinarias 2015 
ECOSUR a. Revision de solicitudes, 14 de mayo de 2015 a las 13 horas. 

b. 	 Preparacion de informe 2015, y presupuesto y convocatorias 2016, 
noviembre (fecha pendiente) 

5, estuvieron presentes en la·reunion. 

artfnez Velasco 	 Or. Eduardo Jorge anjo Piiiera 
Investigador Titular lie" 
Departamento de Conservari6n de la 
'SlddiverSidad 

M.enC. Alejandro Hernandez Ora, Dominga AAjJt[~ 
Hernande Beutelspacher: 
Subdirector de Gesti6n Academica Investigador it lar "e" con Definitividad 
Secreta rio Tecnico del Comite de Becas Departamento e Salud 
Responsable de Programa de Becas 

Posdoctorales y Prograrna de Bf~cas de 

Practicas Profesionales 

las siguientes personas asistieron no firmaron ia minuta por motivos loglsticos, pero estuvieron 
presentes via videoconferencia. 

Dra. Rebeca Adriana Gasca Serrano Mtra. Fanny Vera Rodriguez 
Investigadora Titular "B" del Departamento de Departamento de Servi ios Escolares 
Sistematica y Ecologia Acuatica Responsable del Prog ma de Becas de 

Preparaci6n al os r' do' 

las siguientes personas no pudieron estar en la reunion, pero r db! os acuerdos via correo 
electronico y los aprobaron. 

i'~2 
Dra. Trinidad Cristina Guerrero Jimenez 	 Dr. Jose Nahed Toral 
Directora de Vinculacion 	 Investigador Titular "e" con Definitividad 

Departamento de Agricultura, Sodedad y 
Ambiente 

Ora. Molina Rosales Dolores Ofelia 
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