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Asunto
Posgrado Matemáticas- ingreso segundo semestre
2020 y aveces tesis

Remitente pdsoto <pdsoto@fcfm.buap.mx>

Destinatario

<fmacias@fcfm.buap.mx>, <gkantun@fcfm.buap.mx>,
<bjuarez@fcfm.buap.mx>, <dherrera@fcfm.buap.mx>,
<jescami@fcfm.buap.mx>, <dvilla@fcfm.buap.mx>,
<oleg@fcfm.buap.mx>, <lhernan@fcfm.buap.mx>, Pdsoto
<pdsoto@fcfm.buap.mx>, <lhernan@fcfm.buap.mx>

Fecha 28-04-2020 14:48

 

 

Estimados Miembros del Comité Académico del Posgrado en Matemáticas, 

Espero se encuentren todos bien. Cómo seguimos trabajando  desde casa es necesario ponerlos de
acuerdo en algunas cosas del Posgrado que requieren nuestra atención. Abajo comento tres puntos:

 I. De acuerdo a la convocatoria que se emitió, antes de la contingencia, las fecha para el examen de admisión
 para segundo semestre 2020 a la  maestría y  al doctorado es el 19 de mayo, las entrevistas son el 26 de mayo y
los resultados el 2 de junio.

 Dado que la fecha  de examen está cerca y  no sabemos todavía   si regresamos pronto o no a  clases  en mayo,
 pongo a su consideración   dos propuestas.

Propuesta 1. Que las fechas se queden como están y que se realize el examen en linea y las entrevistas por
videoconferencias.

 

Propuesta 2. Que se recorran las fechas examen 2 de junio, entrevistas 9 de junio y resultados el 1 de junio. 

Nota: En caso de no regresar en junio a la facultad, el examen sería en linea  y entrevistas serían por
videoconferencia.

 

 Favor de votar por la Propuesta 1 o la Propuesta 2.

 

2. No hay todavía un comités  para realizar los exámenes y entrevistas. Sugiero que se queden lo comités
anteriores  de maestría y doctorado, por la contingencia,  que lo han hecho por un año y que saben el proceso.

Comité Maestría 

Carlos  Guillén  (Presidente)

Fernando Vilchis

Bulmaro Júarez

 

Comité Doctorado

David Herrera (Presidente)
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Bykov  Alexander

Hugo Adán Cruz

 

 El examen para maestra y doctorado comprende  tres área Análisis, Algebra, Probabilidad y Estadística.

Favor de votar por la Propuesta  con un SI o  No, cuando pongan NO por favor sugieran una propuesta para ponerla
a consideración del comité académico. 

 

3. Con respecto a los avances de tesis,  también se deben llevar a cabo,  hay una  propuesta  que escribo aa
continuación.

Propuesta: Que los alumnos envíen sus avances de tesis  a cada uno de sus tutores y por medio de e-mail cada
tutor regrese una calificación con observaciones o comentarios  a Tere,  para que cuando regresemos  se llenen las
actas  y  se  firmen.

 

 Favor de votar por la Propuesta  con un SI o  No, cuando pongan NO por favor sugieran una propuesta para
ponerla a consideración del comité académico. 

 

 Espero sus comentarios 

Patricia Domínguez

Coordinadora Posgrado en Matemáticas

 

 

 



 

 

 Acta de Acuerdos  del Comité Académico del Posgrado en Matemáticas, FCFM 

Siendo las 19:30 del día 29 de abril  el comité académico  de Posgrado en Matemáticas ha resuelto  
y votado los siguientes puntos por unanimidad (por medio de correo electrónico, dada la 
contingenci asanitaria del COVID-19).  

I. Recorrer el calendario de admisión al Posgrado  en Matemáticas como sigue: 

x 2 de junio  de 2020 examen de admisión. 
x 9 de junio  de 2020 entrevistas. 
x 16 de junio entrega de calificaciones. 

Cada comité  de admisión se pondrá de acuerdo en las preguntas del examen, donde habra cuatro 
secciones análisis, álgebra, topología y probabilidad y estadistica. 

NOTA: En caso de que la contingencia siga  en junio, los exámenes se enviarán en línea y las 
entrevistas serán por videoconferencias. Cada comité  de admisión se pondrá de 
acuerdo  de cómo hacerlo. 

2.  Comités de de admisión al Posgrado en Matemáticas Otoño 2020. 

El Dr. David Herera  indicó que en el e-mail que envió la coordinadora  el día 28 de abril a los 
miembros del comité académico,  donde estaban los nombres de el comité de admisiones  del 
Posgrado de Primavera 2020,   faltaban dos nombres el del  Dr. Javier F. Mendoza  Torres (en 
Maestría) y el del Dr. Mauricio Chacón Tirado (en Doctorado). 

Por la contingencia sanitaria COVID-19 el comité académico ha resuelto dejar los mismos comités 
de admisión  al Posgrado en Matemáticas (Maestría y Doctorado) del semetre primavera 2020,  con 
la adición de un profesor en maestría y uno en doctorado, para apoyar por si los examenes y 
entrevistas son en línea.   Los comités de admisión estarán conformados por los siguientes 
investigadores de la FCFM, BUAP, para la admisión al Posgrado en Matemáticas de otoño 2020. 

MAESTRÍA 

Miembros del comité de admisión: 

Presidente: Dr. Carlos Guillén Galván (Responsable) 
Secretario: Dr. Francisco Javier Mendoza Torres 
Vocal: Dr. Iván Fernando Vilchis Montalvo 
Vocal: Dr. David Villa Hernández 
Vocal: Dr. Bulmaro Juárez Hernández 
Coordinadora del Posgrado: Dra. Patricia Domínguez Soto 

 




