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REUNiÓN DE COMITÉ ACADEMICO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOTECNOLOGíA (CAOS) DEL IPN

Jueves 05 de Septiembre de 2013 12:00 pm
En la Ciudad de Reynosa , Tam , siendo las 1200 h del dia 05 de Septiembre de 2013, dio Inicio la 6a Reunión
Ordinaria del Comité Académico del Doctorado en Ciencias en Siotecnología (CAOS) del IPN en la sala de
Vldeoconfere ncia del CSG Reynosa ubicado en la esq uina del Boulevard del Maestro y Eli as Pina en la Colonia Narciso
Mendoza de esta ciudad , con código posta l 887 10.
La junta del CAOS fue presidida según la noml ativldad vigente por el actual coordinador General Dr Miguel Ángel
Reyes L6pez, asistiero n las siguientes personas por ambien te vi rtua l: Dr. Clpnano Garcia Gutiérrez del CII DIR Sinaloa
Dra. !=,sther Ram irez Mo reno de EN MH, Dr J NatiVi dad Gurrola Reyes del CIIDIR Du rango y Dra. Diana VerÓ'llca
Cortes Espinosa del CIBA Tl axcala .
La reunión se basó en los siguientes puntos :

1
2.
3.
4.
5
6.
7
8

A Istencia
Ord en del dla
In forme con el Comité Directi Vo del DCS
Proceso de admisión ago - dic 2013
Avances del Seminario del DCS en noviembre del CEPROSI
Presentación del triptico del DCS Jara proceso de adm isión ene-Jul 2014
Informe de reacti va ción de becas de alumnos suspendidos
Asuntos Ge nerales

En esta sesión se acordaron los siguientes puntos.
1.

2.

3.

Los alumnos del DCS deberán revisar la vigenci de sus becas al momento de firmar los con venios con el
CONAC yT o cualquier otro documento , para as i hacer saber al Departamento de Posgrado de su Escuela si
esta todo en orden o existe alguna anomalia: como por ejemplo, SI el aSPi rante o alumno es candidato tiene el
periodo de 48 meses de beca por parte del CONACYT
Las cartas de postulación para solicitantes del posdoctorado o cu alquier otro tra mite con alguna instancia fue ra
del IPN, las cuales emite la SIP , deberan ll evar el nombre y firma del Coordin ador General del DCB , pa ra hacer
el procedimiento de liberación y el tramite se lleve a cabo en tiempo y Forma .
Se estableció que los alumnos tendran transporte por parte de la ENMy H hasta el recinto donde se llevará a
cabo el Seminario del DCS. El di Y fecha acordados son el 5 de Noviembre a las 12.00 h Y tendran que
separar su lugar con 15 de anticipaci ón en la ENMH y con acuse de la coordinadora de nodo.

Una vez hechos los acuerdos, el CABO diO po r concluida la rni sma siendo las 13:30 horas del dia 05 de Sep tiembre de
2013 . firm ando para constancia los que en ella Intervi nieron

Inslltu to PolitécniCO Nacional (IPN), Av. Luis Enrique Erro SIN, Unidad ProfeSion al Adolfo López Mateos, Zacatenco ,
Delegación Gustavo A Madero , C P. 07738, México, Distrito Federa l. 2009-2010 Tel. (55) 7296000.
Coordlilación : ex!. 87751 087739 , email: doctorado_dcb@ipn.mx
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Firmas de conformidad

Dr J Natividad Gurrola Reyes
CIID IR Duran o
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Delegación Gustavo A , Madero . C. P, 07738 , México. Distrito Federa l. 2009-2010, Tel. (55 ) 7296000
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