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El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la informaci6n obtenida por los
coiaboradores, que de una u otra forma se hayan beneficiado para realizar viaje al

exterior, el cual, a la vez ser5 reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la
gesti6n realizada, en correlaci6n con el presupuesto ejecutado.

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD REUN10N COMIS10N ACADEMICA REG10NAL PROGRAMA
REG10NAL DE DOCTORADO EN MATEMATICA Y FISICA

LUGAR Y FECHA(Duraci6n) Distrito de Chiapas, M6xico: 18-21 dejunio de 2014

OBIETIVOS Revisar los expedientes de los aspirantes para el doctorado
regionalde matem6tica para preseleccionar. Para la entrevista'

Discutir aspectos restantes del reglamento para el Doctorado de
Matem6tica.

Solicitar lista de colaboradores al Centro Mesoamericano de
Fisica Te6rica (MCTP) para dirigir tesis y planes de preparaci6n
para eldoctorado regional de Matem6tica.

Realizar entrevistas para seleccionar participantes para el

doctorado regional de fisica.

Estudiar la lista de posibles colaboradores que ofrece el MCTP
para el Doctorado en Fisica.

Discutir aspectos restantes del reglamento para el Doctorado de
Fisica

PARTICIPANTES Dr Jos6 Javier Laguardia

ASPECTOS RELEVANTES EN EL
DESARROLLO DE LA AC‐ r!V:DAD

Miё rcoles 18 de iunio:

Noche:
― Llegada a Chiapas, reuni6n con rniembros en el hotel para
revisarla agenda.

」ueves 19 de iunio:

Manana
Saludos forrnales de las Comisiones AcadOmicas de los

Doctorados Regionales en Matematica y Fisica por parte de sus

coordinadores.

Saludo del DE Arnulfo Zepeda Director del MCttP de Chiapas.

Exposiciones sobre el origen, actividades e irnportancia del



MCTP de Chiapas por parte del Dr. Eli Santos.

Tarde:
- Separaci6n de las comisiones acad6micas e matem5tica y
fisica para trabajar. Se unific6 criterios en los avances logrados
en el programa de doctorado en Matem6ticas y se inici6 la
revisi6n de expedientes.

Viernes 20 de junio:

Mafrana y tarde:
- La comisi6n de Matem6tica continuo hasta el flnal del dia con
la revisi6n de los expedientes. La comisi6n solicit6 al Dr. Zepeda
La lista de algunos doctores con la adecuada trayectoria para
dirigir tesis y planes doctorales en matem5tica, una vez que
est6n bien determinadas las selecciones.

- La comision de fisica continu6 hasta el final del dia con las
entrevistas a los aspirantes. Se revelaron, por parte del MCTP
nombre de algunos doctores con la adecuada trayectoria para

dirigir tesis y planes doctorales en f[sica

RESULTADOS OBTENIDOS Caso de Matem6tica:
Al revisar 24 expedientes, se revel6 que, la gran mayoria no se
habian completado. En la discusi6n surgi6 la idea de que pudo
haberse interpretado insuficientemente la instrucci6n, en el
formulario, de incluir los cr6ditos. Por lo tanto se acord6
contactar a los aspirantes afectados, para pedirles que incluyan
las denominaciones de los cursos de matem6tica que recibieron
en la licenciatura, en la maestria y otros, con sus calificaciones
y evaluaciones; establecido esto, fueron seleccionados para la
entrevista, a cinco personas de tres paises:

El Salvador, Walter Otoniel,
Honduras , Danny Guerrero,

Jos6 David Zti,fiiga.
Panam5 , AmilcarAvil6s

lris Jim6nez

De los expedientes revisados y discutidos, se seleccionardn
otros dos una vez que completen los detalles de sus cr6ditos.
Los restantes ameritar6n m5s tiempo, pues necesitan completar
carrera u otros requisitos que requieren de alg0n tiempo m6s
largo.

La revisi6n de los expedientes permite confirmar, una vez m5s,



CONCLUSiONES La regi6n necesita de esfuezos realistas dirigidos a satisfacer
las necesidades de la regi6n, dentro de las posibilidades que
permiten los recursos disponibles. Hay que reconocer que esta
iniciativa del CSUCA y la disponibilidad del MCTP, que tan
solidariamente ofrece sus recursos, va en esa direcci6n. Las
reuniones y actividades realizadas para lograr aumentar el
n0mero de doctores en Fisica y MatemStica en la region son de
vital importancia.

RECOMENDAC10NES Establecer un calendario de actividades internas entre la UP y la
UTP para dar seguimiento de la primera promoci6n.

Firma y c6dula del participante:

q-y-to\rpl
Fecha de entrega del informe: 23 dejulio de 2014


