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Comité de Examen Profesional de Especialización y Grado
CEPEG
Acta de Reunión Extraordinaria
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, en la Facultad de Educación de la
Universidad Autónoma de Yucatán, siendo las 13:00 del día 07 de abril de 2017 y estando
presentes los siguientes académicos: Dr. Sergio Humberto Quiñonez Pech, Dra. Edith
Cisneros Chacón y Dra. Nora Verónica Druet Domínguez, representantes de los Cuerpos
Académico, Mtra. Zulema Noemí Aguilar Soberanis, Secretaria Académica y Dr. Pedro José
Canto ,jefe de la unidad de posgrado e investigación; se llevó a cabo la reunión extraordinaria
de CEPEG, en la que se trataron los siguientes puntos:

gl Aprobación del formato de anteproyecto de tesis

Se aprueba el formato de aceptación de anteproyecto de tesis, el cual incluye los
siguientes apartados: (a) título provisional; (b) introducción, (c) justificación, (d)
hipótesis (en el caso de estudios cuantitativos); (e) objetivos, (f) metodología, (g)
calendario, (h) referencias y (i) anexos (carta de autorización por parte de la
institución dónde se realizará el estudio y otros anexos). Este nuevo formato se
entregará j unto con las cartas compromiso del asesor y estudiantes.
Se formó un comité para revisar y modificar la guía de tesis con base en los cambios
al formato. La guía servirá de apoyo a los estudiantes durante el llenado del mismo.
Los integrantes de este comité son: Dra. Edith Cisneros Chacón, Dra. Nora Verónica
Druet Domínguez y el Dr. Sergio Humberto Quiñonez Pecho
Se acordó que las fechas para iniciar el uso del formato de anteproyecto son: para la
licenciatura en Educación y la licenciatura en Enseñanza del idioma inglés será el
mes de agosto, mientras que para la Maestría en Investigación Educativa será el mes
de mayo.

Ql Licenciatura en Educación
En virtud que el Profesor Cristóbal Crescencio Ramón Mac dejó de laborar en la
Facultad de Educación, se autorizaron los siguientes cambios en relación con las
tesis que asesoraba, a fin de que los estudiantes puedan continuar con su proceso de
titulación:

C. Arturo Manuel Canul May
Tema:
Solicitud:

No. CEPEG-012-017
(Tesis) Experiencias al implementar un nuevo modelo educativo en una
institución de Educación Superior.
Cambio de asesor.
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Dictamen: Aprobado
Asesor:
- Dr. Ángel Martín Aguilar Riveroll en
sustitución del Mtro. Cristóbal
Crescencio Ramón Mac

Integrantes de Comité:
Dr. Geovany Rodríguez Solís
Mtra. Maritza Minelli Briceño
Caballero en sustitución del Dr. Ángel
Martín Aguilar Riveroll

Observaciones:

C. Margarita Concepción Escamilla
No. CEPEG-013-017
Dzib
Tema:
(Tesis) La práctica docente en escuelas multigrado del oriente de Yucatán:
desafíos y oportunidades.
Solicitud:
Cambio de asesor.
Dictamen: Aprobado
Asesor:
Integrante de Comité:
Dr. Ángel Martín Aguilar Riveroll
- Dr. Geovany Rodríguez Solís en
sustitución del Mtro. Cristóbal
Mtra. Zulema Noemi Aguilar
Crescencio Ramón Mac
Soberanis en sustitución del Dr.
Geovany Rodríguez Solís
Observaciones:

C. Keren Celina Cupul Valencia
No. CEPEG-014-017
Tema:
(Tesis) La práctica docente en escuelas primarias rurales indigenistas de la
zona oriente de Yucatán.
Solicitud:
Cambio de asesor.
Dictamen: Aprobado
Asesor:
Integrante de Comité:
Dr. Geovany Rodríguez Solís
- Dra. Juanita Rodríguez Pech en
sustitución del Mtro. Cristóbal
Dr. Jorge Narciso España Novelo
Crescencio Ramón Mac
Observaciones:

fl Maestría en Investigación Educativa
C. Vin, Lulu
Tema:

Solicitud:

No. CEPEG-015-017
Factores que influyen en el aprendizaje del idioma chino en alumnos del
Instituto Confucio-UADYen sustitución de Influencia familiar en el
rendimiento académico.
Cambio de tema y reconstitución de comité revisor.
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Dictamen:
Con la intención de apoyar el avance de la estudiante hacia la conclusión de tu tesis, y
considerando los lineamientos que establece el PNPC para la evaluación de la calidad
del programa, se aprueba la renuncia del Dr. Pedro Sánchez Escobedo como asesor, se
aprueba el nuevo tema de tesis y se designa como integrantes del comité revisor a los
siguientes profesores:
Asesora:
- Dra. Dora Sevilla Santo en
sustitución del Dr. Pedro Sánchez
Escobedo.

Acuerdo de Comité:
Dr. Mario Martín Pavón en sustitución
del Dr. William Reyes Cabrera
Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker en
sustitución del Dr. Israel Méndez Ojeda

Observaciones

Asuntos Generales:
Se recuerda que las solicitudes al CEPEG deben enviarse con una semana de anterioridad y
que la documentación debe ser enviada a los integrantes del CEPEG al menos cinco días
hábiles antes de la sesión para que puedan ser evaluadas. Próximas reuniones:
Fecha límite de recepción de
documentos
7 de abril
19 de mayo
16 de junio
07 de julio

Fecha de reunión de CEPEG
28 de abril
26 de mayo
23 de junio
14 de julio
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Dra. Nora Verónica Druet
Domínguez
Por parte del CA Orientación y
Educación

Dra. Edi
Por parte

~eros

Chacón

~~~món. y Política
educativa

Por parte del CA Currículo e
Instrucción

fV~~~~r~
Jefe de la Unidad de Posgrado
Secretaria Académica
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