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..-... .................. - 
Solicitud del Dr. Alejandro Alvarado Presents: . .. .... 
Solicitud del Dr. A~ejandro Alvarado sobre cambio de asesor de tes~s. - - .. - . -. ................................. - ... .................... 

I El Dr. Alejandro Alvarado, con el visto bueno de la tesista tic. Brenda dlivares Banderas, I 
1 solicita el cambio del asesor del Comite Revisor de la tesis, proponiendo la desincorporaci6n 

del Dr. Andes Milton Coca Carasilla y la incorporaci6n de la Mtra, lrals Cabrera Huitr6n. V b  1 , Acuerdy&QyX3. .." .---- ., "" ,.-,-., .-, 

........... -. ............. 
Tema: Informe ...... - semestral - - de ........... Directores tesis ~cesoltc-' Romano Segrado 
Resumen: ...................... Cumpljmiento dcl -. reporte .................. semestral del -. Director .................... df tesisparaPNPC .......... 

Se informa al Comite sobre el cumplimiento del reporte semestral de 10s directores de tesis 
sobre la evaluaci6n ..... - ........ dc becarios CONACYT. .... Ver Acuerdo #4. - - -. - - .- J 

A ..................... 
nia Korina Huit 

........ > .... 

B - Solicitud ................. de la -. tic. - Nohelia Suyapa Al&ndra Vasquez .. Bracamonte . ... ..... -- . . -. . - - - - - -- 
I A) Se e~alha la necesidad de asienar curores a-Ls escudiances Tania Korina Huitr6n Tecotl v " 

Marcos Israel Campos L6pez, en el supuesto de su reincorporaci6n como estudiantes de 
la MGST. Ver Acuerdo #5. 

tesis y comite asesor para la Lic. Nohelia 
- 1 Y 

. . . , .  . . . . . . . . . .  .'.$,,$< Acuerdor. . . . .  . .. : -;.:.A ,,-2 ..:.,:#.. sq;:- .;,>?.,::-.%&.' I..; ...,...,. 
-. . .-. ..... .. -. 

1. Cornunicar a1 Dr. Oscar Frausto q c s e  proccdera se@n lo s&dtado con r e s p c o a  su participaci6n en1 
1'. 

I el Nocleo Academic0 Basico y se considerark la pa~icipaci6n dentro de las demas actividadesdocentes / 
i y de investigacibn de la MGST. ............. ..,, ., - - , , 
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....... . ...,. 

2. Comunicar al Dr. Alejandro Alvarado que se acepta la solicitud de cambio de asesor de tesis de la Lic. r Brenda Olivares Banderas. 
3. Establecer 10s siguientes requisitos, vigentes a partir de la fecha, para recibii solicitudes de cambio de 

asesor de tesis: 1) Copia del registro del tema y comite de tesis; 2) Oficio de solicitud de cambio de asesor; 
3) Oficio de comunicaci6n del director hacia el asesor acerca de la salida del comite de cesis, 4) 
Comunicaci6n de respuesta a1 oficio anterior. En caso de no respuesta en 30 &as naturales, se 
considerara la aceptacidn ficta. La solicitud s& acendida por el Comite exclusivamente con 10s 
requisitos completes. 

4. Establecer el siguiente procedimiento para 10s casos de i n c u m p ~ e n t o  en la entrega en tiempo y forma 
del informe semestral del director con respecto a 10s becarios CONACYT. En el supuesto del prlmer 
incumplimiento del director de tesis. oficio dirigido al mismo, con recordatorio de sus obligaciones. En 
el supuesco de reincidencia del director de la tesis, cancdacidn inmediata de sus nombramientos como 
director de tesis en 10s alumnos afectados. 

' 5. Asignar como tutora a la Dra. Lucinda Arroyo Arcos para la estudiante Lic. Tania Korina Huiu6n Tecod 
h 1 y d Dr. Romano Gino Sepado Pav6n como tutor del estudiante Lic. Marcos Israel Campos L6pez. 

6. Aprobar el tema de tesis y comite respectivo. s e n  se presenta a continuaci6n: 
Nohelia Suyapa Alejandra V&s,quez Bracamonte. Matrlcula 15-19452: Turismo y politiea ambiental en las 
Areas protegidas para el d e s h l l o  comunitario sustentable en Francisco Morazln, Honduras. La 
Directors de la tesis sera la Dra. Lucinda Arroyo Arcos. ..-.. ... -"-. 

I 
Dra. Lucinda Arroyo Arcos 

...... 
Dr. Alejandro Collantes ChAvez 

PIC 
Costa 

.--- , -. ....... 

Dr. Alfonso Gonzalez D u n  
PIC - Secretario Tenic 
Investigaci6n y Po 

Dr. Romano Gino Segrado Pav6n 
--- ...... 
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