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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas  
Centros Nacionales de Investigación, Documentación e Información de las Artes 

Doctorado en Artes (artes visuales, artes escénicas e interdisciplina) 

 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN ARTES 

DEL 7 DE AGOSTO DE 2020 

 
Se inicia la sesión a las 18:07 horas del día viernes 7 de agosto de 2020, con la 

presencia del Presidente del H. Consejo Académico, Carlos Guevara Meza; Rocío 

Galicia, titular; Arturo Díaz, titular; Luis Jaime Cortez, titular; Javier Contreras, 

suplente; Ana Laura Torres Hernández, alumna representante; Sandra Ontiveros 

Melgar, alumna representante; con base en el siguiente: 

 

Orden del día 

 

1. Calendario escolar semestres quinto y sexto 

2. Información sobre la Convocatoria a nuevo ingreso 

3. Dispensa de grado para docentes 

4. Académicos externos que desean participar en el DAVEI 

5. Casos de estudiantes 

Asuntos generales 

 

El H. Consejo aprueba el orden del día. 
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1. Calendario escolar semestres quinto y sexto 

La Coordinación del programa presentó una propuesta de calendario. 

 

Acuerdo 1.- Se aprueba el calendario propuesto por la Coordinación.  

Inicio del 
5to 

semestre 

Término del 
5to 

semestre 

Entrega de 
calificaciones a 

la 
Coordinación 

del DAVEI 

Entrega de 
calificaciones 

a la SGEIA 

Periodo de 
reinscripción 

al 6to  
semestre 

Inicio del 6to 
semestre 

Término del 
6to  semestre 

4 de febrero 31 de julio 28 de agosto  4 de septiembre  Del 14 al 18 
septiembre 

Del 21 al 25 
de septiembre 

 
 

22 de enero 
de 2021 

 

2. Información sobre la Convocatoria a nuevo ingreso 

 

Se expuso la necesidad de conformar dos comisiones de selección, 

preferentemente integradas por los académicos que participaron en el primer 

proceso e incorporar a otros académicos para agilizar la evaluación. 

 

Acuerdo 2.- Se consultará a los académicos que participaron en el primer proceso 

para saber si desean participar en este segundo proceso de selección.  

 

Se propuso incorporar en las comisiones a los siguientes académicos: 

- Pablo Tepichín, CITRU 

- Margarita Tortajada, CENIDI DANZA 

- Jorge Torres, Escuela Superior de Música  

- Elia Espinosa, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 
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- Eduardo Andión Gamboa, La Esmeralda 

- Elena Odgers, La Esmeralda 

- Yael Bitrán Goren, CENIDIM 

 

Acuerdo 3.- Se contactará a los académicos propuestos para invitarlos a participar 

en el proceso de selección.  

 

Se abordó la posible participación de aspirantes que no elaboraron tesis de maestría 

y que no cuentan con algún producto de titulación, como sucede en la denominada 

titulación por promedio o excelencia académica. 

 

Acuerdo 4.- No se acepta la participación de aspirantes que no hayan elaborado 

una tesis de maestría. 

 

Acuerdo 5.- Para el caso de aspirantes que aún no tienen el título y cédula y que 

no cuentan con acta de examen, constancia de titulación o algún documento que 

asegure que estos documentos están en trámite, se consultará con la SGEIA sobre 

la posibilidad de aceptar un documento emitido por la institución de procedencia en 

el que establezca un compromiso de entrega de dicho documento probatorio en una 

fecha límite (tentativamente enero del 2021) y que, al incumplir, el aspirante en 

automático estará fuera del programa.  

 

Acuerdo 6.- Se consultará con la SGEIA sobre la validez de comunicaciones sobre 

esta temática a través de correos electrónicos institucionales. 
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3. Dispensa de grado para docentes 

Se puso a consideración del Consejo el proponer a la Junta Directiva la dispensa 

de grado de los docentes que participaron en el quinto semestre. 

 

- Alfredo Gurza González 

- Guillermina Guadarrama 

- Andrés Reséndiz 

- Adriana Zapett Tapia 

 

 
Acuerdo 7.- Se presentará a la Junta Directiva la propuesta para la dispensa de 

grado de estos docentes.  

 

4. Académicos externos que desean participar en el DAVEI 

 

La Dra. Mayra Huerta (UABC) y la Mtra. Claudia Carbajal (UNAM) hicieron llegar 

sus CV´s a la Coordinación manifestando su interés en participar en el DAVEI.  

 

Acuerdo 8.- Se aprueba la incorporación de la Dra. Mayra Huerta al padrón de 

tutores del programa. 

 

Acuerdo 9.-  Se informará a la Mtra. Claudia Carbajal que, aunque en estos 

momentos no existen posibilidades para su contratación como docente, será 

consideraba para colaborar como sinodal, para impartir algún curso o participar en 

otras actividades del programa.  
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5. Casos de estudiantes 

 

La estudiante Ana Torres hizo llegar su propuesta de sínodo: 

 

• Elia Espinosa López (IIE, UNAM)  

• Loreto Alonso Atienza (Cenidiap) 

• Arturo Díaz Sandoval (Citru)   

 

Acuerdo 10.-  Se aprueba la propuesta de la estudiante. 

 

Acuerdo 11.-  Se enviará a los académicos integrantes del sínodo una carta de 

designación oficial junto con el documento de la estudiante.   

 

Posibilidad de que los tutores participen de manera virtual en los exámenes de 

candidatura. 

 

Acuerdo 12.- Dadas las circunstancias actuales, los exámenes de candidatura se 

realizarán de manera virtual. 

Acuerdo 13.-  Se elaborará un protocolo para la realización de los exámenes de 

candidatura virtuales. 

Acuerdo 14.-  Se enviará un recordatorio al resto de los estudiantes para que hagan 

llegar su propuesta de sínodo.  
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Fechas para hacer llegar propuestas de seminarios para el sexto semestre. 

 

Acuerdo 15.-  Se informará a los estudiantes que podrán hacer llegar sus 

propuestas de seminarios externos teniendo como fecha límite el jueves 27 de 

agosto.  

 

Acuerdo 16.-  La próxima reunión de Consejo Académico se realizará el viernes 28 

de agosto a las 18 horas. En esta sesión se presentarán las propuestas de 

seminarios para el sexto semestre.  

 

Participación de Annel Estrada en el coloquio de la versión modular del DAVEI, de 

momento no tiene comentarista. 

 

Acuerdo 17.-  El Mtro. Arturo Díaz consultará a la Dra. Martha Toriz Proenza sobre 

la posibilidad de comentar el trabajo de la estudiante.  

Acuerdo 18.-  Se informará a Annel Estrada que el Consejo aprobó su participación 

en el coloquio de la versión modular del DAVEI y se le solicitará enviar copia de su 

presentación a su tutor, el Mtro. Arturo Díaz. 

 

 

 

 

 



 

Página 7 de 7 
 

 

Asuntos generales 

 

El Mtro. Carlos Guevara indicó que el examen de candidatura tiene como propósito 

que el estudiante reciba comentarios y críticas constructivas para nutrir y concluir la 

versión final de la tesis. Posteriormente, luego de realizar las últimas correcciones, 

se convocará al sínodo nuevamente para el examen de grado o defensa de la tesis. 

Luego de describir los pasos a seguir después de la designación oficial del sínodo, 

señaló que al entrar en vigor el Reglamento General de Posgrados, se tendrán que 

hacer los ajustes pertinentes en el Reglamento del DAVEI.  

 

 

 

Se da lectura al acta y se aprueba por el pleno.  

Se cierra la sesión siendo las 19:50 horas del viernes 7 de agosto de 2020.  

 

 

 

 

Carlos Guevara Meza 

Presidente 


