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Tema:S~Ü~¡t;:;dE;:;¡~;J~;:;¿i;d~8t;:;d¡;;~ .....................m Presenta:~()Ill~ll()?<:g~~~(). •.....•..•••.•.......:

en: El estudiante osé Ricardo Rodrí ez Cruz solicit' natura.
m • ·El~~i:;:;di~;:;i:e José Ricardo Rodríguez Cruz solicitó equivalencia de estudios de asignatura como parte de una

estancia de estudios en la UniCaríbe. Sin embargo la solicitud está incompleta, debido a que falta la carta de
validación del Coordinador de la Maestría de la UniCaribe con la validación de que efectivamente se está
cursando la asignatura referida y el formato de contenido de la asignatura cursada no indica que sea de nivel

; J. ()~g~:1~()~il1~l~<:l1t~,I1g~<:E~~<:I1~~c::1@c:~c:i?I1~t:l:1:1~~gl1:1tllE:1c:ll~~~~~,

Asunto 2
ema :?()~c:i~ll~I'E()~()c()lg?:1I1~E:1~t::1t~:z:I'~t:~<:I1~:1:~()~:1I1()?t:g~:1~()
esumen~~t:~~llc:lí:1I1t<:?all~~:113t:~tri:z:~~:1I1~~~ll~()~c:i~~Et:gis.~r.()~<:E~()t.()c:()l():

La estudiante Sandra Beatriz Chan Chan solicitó baja del registro de protocolo con el Dr. Alfonso González
Darnián como Director, sin embargo falta el oficio de Visto Bueno o enterado del Director. Por otra parte, la
estudiante también solicitó registro de nuevo protocolo con Comité de Tesis bajo la dirección del Dr. Alejandro
Collantes. Al respecto, el De Alfonso manifiesta que no tiene inconvenientes en firmar la solicitud de la alumna
para apoyar la solicitud recibida, lo cual realiza en presencia de los integrantes presentes. De todas formas, el
Comité determina que la alumna debe comunicar su solicitud previamente al Director, por lo cual exigirá dicho

m • .....tE~!1:l:Ítt:P()rt:~c:~tg~):1<:S.Ell~i:1I1t.<:

1 '

ASuntoJ

; T ema: ···••••••••••.$?4~i~~ª<-::?!?i~~••ª~T~~i~•••••................................................................•••••••••••••••••••••.••••••...•.•Ri~~~ri~~:..............~?!?~ri?.$~ié~ª~•••••.•................
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! ....~~r;~~~:~;;p~;~:<:~~r~!;l~f~~~ª~í;oe;~~~~~~~~~~~~lP¡~;c:~~;~l;s~~s.~;;;~ de Tesis para defensa ante

uisitos 2016 Presenta: Rom

........................................................~.~.~.~~~.~.~E.~.?P~~~ los..requisitosde ~.~.~.~~.9.9.:?.9}.§ !
¡ El Comité evalúa los requisitos de admisión 2015 en lo referido a los documentos administrativos solicitados por
¡ la Institución, el nivel de idioma inglés o de segundo idioma requerido, así como el requisito de cédula
,.. . ...mm PE()f~s.i()J:l:11:.
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18 h~~~s~~;:;:;o fecha y hora para la realizaciónd~r~~;men-rorrespondi~nte-en-l~sinstaJ.a~i~nes-d~T;-DQRO-6-Co-z;:;meIEf'
Comité de Tesis queda conformado con los siguientes nombres: Dr. Alfonso González Darnián (Presidente), Dr. Alejandro
Palafox Muñoz (Secretario), Mtra. Julia Sderis Anaya (Vocal), Dra. Lilia Zizumbo Villarreal (Primer Suplente), Dr. Ismael
Rodríguez Herrera (Segundo Suplente).

Modificar los requisitos de admisión vigentes al 2015 Y ampliar el requisito de idioma a un segundo idioma diferente al inglés,
por lo que se acuerda aceptar un segundo idioma con criterios similares al idioma inglés con respecto al nivel de dominio. Con !
respecto al dominio del idioma inglés, se acuerda un nivel preferencial para los estudiantes con nivel First Certifica te of English, I
seguido de Preliminary English Test, y Key English Test, o resultados de exámenes similares reconocidos internacionalmente (e.g. !

TOEFL).

Eliminar el requisito de la cédula profesional como requisito de admisión.

Se acuerda otorgar carta de admisión para la convocatoria 2015, a los siguientes estudiantes:
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Última línea
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Dra. Lucinda Arroyo Arcos

Dr. Luis Carlos Santander Botello PTC

Dr. Alejandro Collantes Chávez Costa PTC

Dr. Alfonso González Damián PTC

Dr. Romano Gino Segrado Pavón PTC
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