
 
 

Mensaje original----- 
De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: viernes, 6 de marzo de 2015 12:49 p. m. 
Para: XXXXXXXXXXX@hotmail.com; XXXXX@live.com XXXX@live.com.ph 
Asunto: Respuesta 
 
CC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
De acuerdo con el artículo 57 del Estatuto de los Alumnos 2008 el procedimiento de 
revisión solicitado por Ustedes, respecto de la calificación no satisfactoria de la EE 
Evento Académico, se efectuó apegada a lo dispuesto por la normatividad 
universitaria. 
Por lo anterior, les informo que su queja ha sido declarada infundada. 
Adjunto al presente copia del informe justificado rendido por la entidad académica en 
cuestión. 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
ViceRectoría PozaRica-Tuxpan  
Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias - Poza Rica 
 
ATDQ7432-15 

 
RE: Oficio DDU88/2015 Exp. DDU71/2015 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FCBA/TUXPAN/074/2015  

jueves, 12 de febrero de 2015  
Valdez Ponce Edith  
Defensora de los Derechos Universitarios  
Defensoría de los Derechos Universitarios 
 
PRESENTE 

 

Estimada Lic. Edith, a continuación presento la justificación fundada del proceso interno de 

evaluación utilizado con los estudiantes de posgrado y que toma como base la normatividad 

del posgrado en cuestión y la misma legislación universitaria aplicable para la evaluación de 

los estudiantes y del cual desde el inicio del posgrado no se ha presentado ninguna 

observación al respecto 
 
Con relación al correo que recibió el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX el pasado ocho 

de octubre, por parte de la Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano en su calidad de 

coordinadora del evento académico, en el cual, con el objetivo de presentar sus avances ante 

el comité tutorial en tiempo y forma, se le da a conocer los lineamientos a cumplir en el 

manuscrito con debida antelación. Esta experiencia educativa “Evento académico I” está 

registrada como tal dentro del plan de estudios de la maestría en Ciencias del Ambiente y la 

función del coordinador de dicha experiencia es APOYAR a que el estudiante y el director del 

proyecto de investigación mantengan una agenda y cronograma de trabajo durante el 
 
PERIODO el cual les permita cumplir con los avances requeridos durante el semestre. Dentro 

de este periodo se les asignaron fechas de entrega de cada rubro que debe contener el trabajo 

de intervención. De igual manera, al haber cursado durante el mismo periodo la experiencia 

educativa de Metodología de la Investigación I, al estudiante se le dio a conocer los 

lineamientos requeridos de acuerdo al reglamento de titulación de la maestría en Ciencias del 

Ambiente, así como la estructura que debe desarrollar en su manuscrito. Lo anterior, en 

espera de que el conjunto de las demás asignaturas que asistió sirvan como el soporte básico 

que sostiene la adecuada estructuración de su trabajo, sobretodo dada las exigencias del nivel 

de posgrado de excelencia en la cual se encuentra el estudiante. 
 
De acuerdo a lo anterior, al finalizar cada periodo se les pide como parte de las actividades a 

cumplir en la E.E. de Evento Académico I, la entrega de su manuscrito previamente 

avalado por su director y asesor, posterior a ello deben entregar su presentación en formato 

Power Point, misma que disertarán ante el comité tutoral asignado, de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 17 y 20 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 
 
Con lo anterior se procede a contestar cada una de las irregularidades que considera, 

palabra textual que utiliza el “afectado” y de las cuales no presenta ninguna evidencia.  



 

1.- Se argumenta conflicto de intereses, sin embargo no se incorpora ningún documento que 

así lo demuestre. 

2.- Sobre la decisión unipersonal para la designación de evaluadores, el coordinador cuenta 

con las atribuciones para la designación del comité tutoral de acuerdo al reglamento general 

de posgrado. 

3.- Respecto a la comisión revisora y evaluadora no adecuada para el estudio presentado, 

cada uno de los integrantes del comité tutoral son catedráticos reconocidos por su trayectoria 

académica y que cuentan con el perfil adecuado para este tipo de evaluaciones. 
 
4.- En el primer caso el coordinador de la E.E. Evento Académico I les informó mediante un 

correo (mismo que el inconformado anexa) con fecha de ocho de octubre de 2014, 

indicando los lineamientos del manuscrito, para lo que anexa el reglamento de titulación, 

posteriormente el día quince de octubre, se reenvía otro comunicado para informarles la 

incorporación del veinticinco por ciento de avance que podría incluir visitas de prospección, 

experimentos pilotos, todo los que les haya ayudado a mejorar y definir su diseño metodológico 

(mismo que el inconformado anexa). En el segundo caso se cuenta con un reglamento 

general de posgrado, el cual el coordinador les informa de manera personal de su existencia e 

invita a que lo consulten en la página del posgrado de la Universidad 

Veracruzana (http://www.uv.mx/pozarica/mca/). 
 
5.- Sobre la inconformidad acerca de que no se informó el programa de la experiencia 

educativa y lo que se trataría dentro de ella, el coordinador de manera personal al inicio del 

primer periodo les informa el plan de estudios del programa, el cual se encuentra en la 

página de la maestría en Ciencias del Ambiente. Asimismo los correos anexados por el 

alumno en el punto cuatro son evidencia de las actividades que los estudiantes deben de 

cumplir durante ese periodo. 
 
6.- Respecto a la incoherencia entre el programa semestral, el inconformado no específica ni 

comprueba cual es la incoherencia, por lo que no hay nada que comentar al respecto. 
 
7.- Con relación al incumplimiento de la coordinación de la maestría para evaluar la materia, 

como se especificó al principio, la coordinación del programa educativo de la maestría en 

Ciencias del Ambiente únicamente recaba las puntuaciones que el comité tutoral asigna al 

documento escrito y a la presentación oral y no evalúa la experiencia educativa. 
 
8.- Acerca del incumplimiento del propio reglamento entregado al grupo, no se especifica ni 

se comprueba por parte del inconformado que incumplimiento se generó y en cual 

reglamento, ya que los reglamentos inherentes al posgrado están disponibles en el portal 

institucional 

 
Por parte de esta coordinación se menciona lo siguiente con respecto al desempeño 
 
del C.  Tolentino: 
 
El estudiante argumenta haber entregado en tiempo y forma su manuscrito, omitiendo mencionar 

que el documento avalado por el director y el asesor que envió primeramente a la coordinadora de 

la E.E. Evento académico I, DraXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, es diferente al que presentó 

ante el comité tutorial, lo que significa un incumplimiento a las reglas que establece el posgrado y la 

coordinadora de dicha experiencia educativa. Respecto a las peticiones adicionales que manifiesta 

el estudiante, acerca de Investigar las prácticas de evaluación con mala intención, estandarizar los 

criterios para evaluar la experiencia, investigar al núcleo académico básico de la maestría, se 

http://www.uv.mx/pozarica/mca/


comenta que en ningún momento existió alguna mala intención, que los criterios de evaluación 

están perfectamente establecidos y compartidos y que el núcleo académico básico siempre se ha 

manejado con ética y está integrado por docentes de reconocida trayectoria académica y de 

investigación, elemento básico para que el posgrado se encuentre dentro del PNPC del CONACYT. 
 
De manera adjunta a este correo se les incorpora el reglamento de titulación de la maestría en 

Ciencias del Ambiente el cual describe la estructura y los lineamientos que debe contener su 

manuscrito y es lo que compete para esta experiencia educativa. 

El Consejo Técnico de esta Facultad tomó las siguientes acciones: 
 
Por parte del H. Consejo Técnico de la Facultad, una vez recibida la solicitud de revisión por parte 

del interesado (28 de enero de 2015), se procedió en sesión con fecha de veintiocho de enero de 

los corrientes, siguiendo lo establecido en el Artículo 57 del Estatuto de Alumnos 2008 a asignar el 

jurado revisor al que el estudiante tiene derecho. Una vez hecha la asignación del jurado, el alumno 

fue notificado mediante oficio DIR/01/056/2015, dentro del periodo establecido. Tras una revisión 

exhaustiva de todos los elementos y después de haber entrevistado al alumno y al comité tutoral 

entregaron la resolución correspondiente para su registro ante el Órgano Colegiado. La decisión del 

jurado fue ratificar la calificación otorgada 

por el comité tutoral al alumno. Dicha resolución fue informada al estudiante a través de oficio 
 
FCBA/S.A. 01/097/2015 en el cual se le informa al C. XXXXXXX que no podrá continuar en 

el Programa de Maestría en Ciencias del Ambiente, toda vez que obtuvo una calificación 

reprobatoria según lo establecido en los Artículos 53, 56 y 60, Fracción I, del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado 2010. 

 

Adjunto a este oficio estoy enviando los siguientes documentos probatorios: 
 

1. Formato de Evaluación Escrita Especialización 
 

2. Tabla de Evaluación Presentación Oral 
 

3. Protocolo de Tesis de Francisco Tolentino 
 

4. Aval del trabajo escrito del director del alumno 
 

5. Presentación en Power Point entregada por el alumno 
 

6. Hoja de Comentarios de los Evaluadores 
 

Es importante señalar que el alumno ya les entregó a ustedes el oficio por parte de por 

parte de la dirección donde se cita al alumno a la entrevista con el jurado y el oficio donde 

se le informa la resolución de su solicitud de revisión de calificación 
 

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz" 

 
 
Serrano Solis Arturo  
Director  
Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias - Poza Rica  

Defensoría de los Derechos  
Universitarios  

R E C I B I D O 
 

12/02/2015 06:27:32 p.m. 

Valdez Ponce Edith 

 


