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A continuación se presentan las evidencias del seguimiento individual 

o colegiado de la trayectoria académica de los estudiantes del 

Programa de Doctorado en Ciencias en la especialidad de Ciencias 

Químicas.   

 



 

El Colegio de Profesores es el órgano responsable de la conducción del Programa así como de 

dar seguimiento a las diferentes etapas de la formación de cada uno de los estudiantes del 

Doctorado en Ciencias Químicas. El Seguimiento es el mecanismo de evaluación del 

cumplimiento de los requisitos de ingreso, permanencia, formación académica y graduación 

de los estudiantes del Programa. Para ello el Colegio de Profesores realiza reuniones con una 

periodicidad mensual o mayor, si es necesario, para analizar, discutir y resolver los asuntos 

relacionados con el desempeño académico de los estudiantes del Programa e implementar 

las acciones colegiadas encaminadas a mantener la calidad de los estándares académicos 

del mismo. 

El seguimiento comienza desde la admisión, en la que los estudiantes admitidos al Programa 

son seleccionados con base en su nivel académico, motivación y potencial para realizar un 

proyecto de investigación de nivel doctorado en un tiempo razonable y con una alta calidad. 

Dicha selección se hace de manera colegiada previo análisis del desempeño de los candidatos 

en los exámenes y estancia de investigación que se deben acreditar para ingresar al 

doctorado. 

El programa de cursos es de carácter formativo y proporciona al estudiante las bases y 

conocimientos necesarios para desarrollar su proyecto de investigación. Asimismo, debe 

fomentar el autoaprendizaje, el pensamiento analítico y el desarrollo de habilidades para el 

estudio. Los estudiantes del Programa deben aprobar ocho cursos, conformado por cursos 

obligatorios generales y cursos optativos  de seis créditos cada uno durante los dos primeros 

semestres; para cada estudiante dicho programa es revisado, analizado y, en su caso, 

aprobado por el Colegio de Profesores. 

El Examen Predoctoral es una evaluación académica del potencial del estudiante como futuro 

investigador; se valora su capacidad de análisis crítico, madurez, iniciativa, creatividad, 

motivación y conocimientos. La evaluación es objetiva, independiente, honesta, justa e 

imparcial por parte de un Jurado aprobado por el Colegio de Profesores. En lo posible, la 

totalidad del Colegio asiste y es testigo del desempeño de cada estudiante durante el examen 

predoctoral.  

El seminario es la presentación oral y escrita de un tema de interés actual de la Química en el 

cual se valora la capacidad del estudiante para recopilar y asimilar información relevante y 

presentarla de manera coherente, atractiva e interesante para estudiantes e investigadores del 

Departamento. La evaluación del seminario es objetiva, independiente, honesta, justa e 

imparcial por parte de un Jurado aprobado por el Colegio de Profesores. En lo posible, la 

totalidad del Colegio asiste y es testigo del desempeño de cada estudiante durante el 

seminario.  

En el Colegio de Profesores se verifica, discute y emiten recomendaciones para hacer más 

eficaz el avance de los proyectos de tesis de los doctorandos. Una vez que el proyecto doctoral  



 

y la tesis están concluidos, el estudiante en acuerdo con su asesor, demuestran al Colegio que 

todos los requisitos académicos han sido cubiertos y solicitan la aprobación de una propuesta 

de jurado para proceder con la revisión y defensa de la tesis para la obtención del grado.    

Se adjuntan fragmentos de minutas de diferentes reuniones del Colegio de Profesores donde 

se tratan estos asuntos académicos; igualmente se adjunta un ejemplo de la documentación 

del estudiante que se presenta en al Colegio en las distintas etapas del seguimiento y hasta 

que el doctorando obtiene el grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Admisión colegiada al posgrado. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seguimiento colegiado de los cursos 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seguimiento colegiado del examen predoctoral 

 

 

 

 

 

 



Seguimiento colegiado del seminario departamental 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Seguimiento colegiado del avance de tesis. 

 

 

 

 

 



 Seguimiento colegiado de la solicitud de examen de grado. 

 

 



 

 



 

Como ejemplo de seguimiento de los estudiantes del Programa de Doctorado en 

Ciencias en la especialidad de Ciencias Químicas a continuación se presentan 

documentos relativos a la admisión, los cursos, el examen predoctoral, el 

seminario departamental, el examen de inglés, la solicitud de examen de grado 

y el Acta del examen de grado del estudiante graduado Mario Pérez Venegas. 

Todos los procedimientos se realizaron siguiendo los acuerdos tomados en las 

reuniones colegiadas de las cuales se presentaron anteriormente en este medio 

de verificación las correspondientes minutas. 
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Solicitud de Jurado para Examen Doctoral 
 

Título de la tesis: Activación mecánica como alternativa verde en biocatálisis y síntesis 
asimétrica 

Referencias de los artículos publicados derivados de la tesis: 

Pérez-Venegas, M. et al. Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 1728-1734. 

Pérez-Venegas, M. y Juaristi, E. Tetrahedron 2018, 74, 6453-6458. 

Pérez-Venegas, M. et al. ChemCatChem. 2020, 12, 803-811. 

Pérez-Venegas, M. et al. ChemCatChem. 2020, 12, 1782-1788. 

Fecha tentativa para realizar el examen: 21 de Agosto del 2020 

 
 

Jurado propuesto 

1. Dr. Joaquín Tamariz Mascarúa (ENCB-IPN)                                                        Externo 

2. Dr. Juan Gabriel Navarrete Vázquez  (UAEM)                                                     Externo 

3. Dra. Rosa Luisa Santillán Baca                  

4. Dr. Jesús Armando Luján Montelongo 

5. Dr. Eusebio Juaristi Cosío                                                                                    Asesor 

6. Dra. Teresa Mancilla Percino                                                                               Suplente 

 
Para los jurados externos debe incluirse el nombre y adscripción. Este formato deberá ser enviado al titular de la 
Coordinación Académica junto con la semblanza curricular de cada sinodal externo. 

 
Fecha de solicitud: 27 de Mayo del 2020 

                                                                                                                                              
         Mario Pérez Venegas                                                   Eusebio Juaristi 

Nombre y firma del estudiante    Nombre y firma del director de tesis 





CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS 

     DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Copia del Acta, inscrita a fojas quince del Libro Centésimo Quincuagésimo Quinto, del Examen 
Final presentado por el C. Mario Pérez Venegas para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
en la especialidad de Ciencias Químicas. 

En la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil veinte, se 
reunieron, mediante videoconferencia, por el Departamento de Química del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional: el doctor Eusebio 
Juaristi y Cosío, Investigador Titular Emérito; la doctora Teresa Mancilla Percino, Investigadora 
Titular; la doctora Rosa Luisa Santillán Baca, Investigadora Titular; y el doctor Jesús Armando 
Luján Montelongo, Investigador Titular; todos ellos del mencionado Departamento; y, como 
sinodales invitados por el Centro, el doctor Juan Gabriel Navarrete Vázquez, Profesor 
Investigador Titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos; y el doctor Joaquín Tamariz Mascarúa, Investigador Titular del Departamento de 
Química Orgánica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 
Nacional, a fin de efectuar el Examen Final que para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
sustentó el C. Mario Pérez Venegas. 

El C. Mario Pérez Venegas presentó la tesis titulada: “Activación mecánica como 
alternativa verde en biocatálisis y síntesis asimétrica”, que fue desarrollada bajo la dirección del 
doctor Eusebio Juaristi y Cosío. 

Con fundamento en los resultados de este examen, el Jurado dictaminó que el C. Mario 
Pérez Venegas aprobó el Examen Final para obtener el grado de Doctor en Ciencias en la 
especialidad de Ciencias Químicas. 

Eusebio Juaristi y Cosío Teresa Mancilla Percino 

 Rosa Luisa Santillán Baca    Jesús Armando Luján Montelongo 

 Juan Gabriel Navarrete Vázquez  Joaquín Tamariz Mascarúa 

El Director General del Centro certifica que las firmas que anteceden son auténticas. 

José Mustre de León 

Patrizia Calaminici 
“El presente documento cuenta con la firma de la Dra. Patrizia Calaminici, Coordinadora Académica 

del Departamento de Química, quien certifica que las firmas que aparecen en esta acta provisional son 

auténticas y las mismas que usan los c.c. profesores mencionados en ella.” 


