En la ciudad de Le6n, Gto., a las 18:00 (dieciocho horas y cero minutos) del dia 06
de noviembre del ano 2009, se reunieron en el (la) Auditorio de 1a Divisi6n de
Ciencias e Ingenierias del campus Le6n de la Universidad de Guanajuato, los
senores Doctor en Cicncias Francisco Sastre Carmona, Doctor en Ciencias Edgar
Casimiro Linares, Doctor en Ciencias Julian Felix Valdez, designados para verificar
el examen de Grado del senor LICENCIADO EN FISICA AARON HIGUERA
PICHARDO, concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el
grado de MAESTRO EN FisICA .

Instalado e1 jurado bajo 1a Presidencia del senor Doctor en Ciencias Francisco Sastre
Carmona, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Edgar Casimiro
Linares, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales
sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedi6 a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado el
senor LICENCIADO EN FISICA AARON HIGUERA PICHARDO.

Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales.
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En ]a ciudad de Leon, Gto" a las 17:00 diecisietc horas del di~1 1 i once de Sepriembrc
del 2009 dos mil nueve, se reunieron en el Auditorio de la Division de Ciencias e
lngenierias del Campus Leon de la Univcrsidad de Guanajllato, el Doctor ell Ciencias
Mauro 1'\apslIciaie Mendivil, Doctor en Ciencias Luis Fernando Rojas Ochoa y el
Doctor en Ciencias Enrique Hernandez Lemus, designados para verificar el examen de
grado de la senorita LlCENCIADO EN FisICA EDITH CRlSTINA EuAN DIAZ,
concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener cl grado de
MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del Doctor en Ciencias Mauro Napsuciale
Mendivil, y fungiendo como Secretario el Doctor en Ciencias Luis Fernando Rojas
Ochoa, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtenci6n de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado la senorita
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la cilldad dc Leon , Gto ., a las 12 :00 (doce horas y cero minutos) del db 14 de
diciembre del ailo 2009, se rcunieron en el (Ia) Auditorio de la Divi s ion de Cicncias
e IngenierlJs dcl campus Leon de \a Univcrsidad de Glianajll<lto. los senOres Doctor<!
en Ciencias Ana Laura Benavides Obregon, Doctor en CienciCls Gerardo GlIticlTez
Juarez, Doctor en Ciencias Arturo Gon zalez Vega, designados para vcrificar el
examcn de Grado del senor INGENIERO FiSICO LE;\!IN FRANCISCO
ESCAMILLA HERRERA, concedido por aCllerdo de la Rectoria General a decto
de obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia de la senorita Doctora en Ciencias Ana Laura
Benavides Obregon, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias
Gerardo Gutierrez Juarez, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los
tres sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y, terminado cl
interrogatorio, se procedio a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado el
senor INGENIERO FISICO LENIN FRANCISCO ESCAMILLA HERRERA.
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Para constancia se Icvanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodalcs.

Presidcnte

Secretario

~4/

_~tJlfcJ
Dr. Gerardo Gutierrez Juarez

Ora. Ana

Dr. Arturo Gonzatez Vega

En la ciudad de Leon, Gto., a las 15 :00 (quince horas y cero minutos) del dia 14 de
diciembre del ano 2009, se reunieron en el (la) Auditorio de la Division de Ciencias
e Ingenierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor
en Ciencias Marco Antonio Reyes Santos, Doctor en Fisica Oscar Miguel Sabido
Moreno, Doctor en Fisica Eri Atahualpa Mena Barboza, designados para verificar el
examen de Grado del senor FisICO RAFAEL CARLOS REYNAGA LOPEZ,
concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el grado de
MAESTRO EN FisICA.
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Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Marco Antonio
Reyes Santos, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Fisica Oscar Miguel
Sabido Moreno, dio principio el exam en e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y, terrninado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el
senor FisICO RAFAEL CARLOS REYNAGA LOPEZ.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firrnan los senores
sinodales.
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En la ciudad de Le6n, Gto., a las 17:00 diecisiete homs del di~ :; I treinta y uno de Julio
del 2009 dos mil nueve, se reunieron en el Auditorio de I~l Divisi6n de .Ciencias e
Ingenierias del Campus Le6n de la Universidad de GuanajuJ.to. el Doctor en Ci~l1cias
Mauro Napsuciale Mendivil, Doctora en Ciencias Isabel Delgadillo Cano y el" Doctor ell
Ciencias Lorenzo Diaz Cruz, designados para verificar el examen de grml0 de la
senorita LICENCIADO EN FISICA VANNIA GONZALEZ MACIAS. concedido por
acuerdo de la Rcctoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN
FISICA.
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Instalado el Jurado bajo la Presidencia del Doctor en Ciellcias Mauro Napsuciale
Mendivil, y fungiendo como Secretario la Doctora en Ciencias Isabel Delgadillo Cano.
dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre diversas
materias y aspectos del trabajo de obtenci6n de grado y, terminado el interrogatorio, se
procedi6 a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado la senorita LICENCIADO
EN
FfsICA
VANNIA
GONZALEZ
MACIAS

z:

r

5
o

VI
oI

a;
::>

o
oI
"
VI

'"'"

Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 15:00 (quince horas y cero minutos) del dia 02 de
diciembre del ano 2009, se reunieron en el (la) Auditorio de la Division de Ciencias
e Ingenierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor
en Ciencias Gerardo Gutierrez Juarez, Doctor en Ciencias Edgar Casimiro Linares,
Doctor en Ciencias Antonio Morelos Pineda, designados para verificar el examen de
Grado del senor LICENCIADO EN FisICA JORGE AUGUSTO CASTORENA
GONZALEZ, concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el
grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Gerardo
Gutierrez Juarez, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Edgar
Casimiro Linares, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el
senor LICENCIADO EN FisICA JORGE AUGUSTO CASTORENA
GONZALEZ.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales.
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En la ciudad de Le6n, Gto., a las 9:30 (nueve horas y treinta minutos) del dia 06 de
noviembre del ana 2009, se reunieron en el (la) Auditorio dc la Divisi6n de Ciencias
e Ingenierias del campus Le6n de la Universidad de Guanajuato. los scnores Doctora
en Ciencias Ana Laura Benavides Obreg6n, Doctor en Fisica Oscar Miguel Sabido
Moreno, Doctor en Cieneias Tonatiuh Matos Chassin , designados para verificar el
examen de Grado del senor LICENCIADO EN FisICA SANTIAGO ARCEO
OiAZ, concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el grado de

MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia de la sei'iorita Doctora en Ciencias Ana Laura
Benavides Obreg6n, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Fisica Oscar
Miguel Sabido Moreno, dio prineipio el examen e interrogaron sucesivamente los
tres sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo dc grado y, terminado el
interrogatorio, se procedi6 a verifiear la votacion secreta, habiendo resultado el
senor LICENCIADO EN FisICA SANTIAGO ARCEO OiAZ.
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Para constancia se Ievanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales .
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 18:00 dieciocho horas del dia 30 treinta de Marzo del
2009 dos mil nueve, se reunieron en el Auditorio de la Division de Ciencias e
Ingenierias del Campus Leon de la Universidad de Guanajuato, el Doctor en Ciencias
Mauro Napsuciale Mendivil, Doctor en Ciencias Francisco Sastre Carmona y el Doctor
en Ciencias Jose Luis Lucio Martinez, designados para verificar el examen de grado del
senor LICENCIADO EN FisICA Y MA TEMATICAS MIGUEL MARTiNEZ
DORANTES, concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el
grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del Doctor en Ciencias Mauro Napsuciale
Mendivil, y fungiendo como Secretario el Doctor en Ciencias Francisco Sastre
Carmona, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el senor
LICENCIADO EN FISICA Y MATEMATICAS MIGUEL MARTiNEZ
DORANTES

IJpro ~Q do /Jor
r

()a:.n

;nr;dGI

ck

vo 10 J

Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Le6n, Gto o, a las 16:00 dieciseis horas del dia 10 diez de diciembre
del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Allditorio del Instituto de Fisica de Le6n de la
Universidad de Guanajuato, la senorita Doctora en Ciencias Ana Laura Benavides
Obreg6n, Doctor en Fisica Jose de Jesus Bernal Alvarado y el Doctor en Ciencias
Ramon Castaneda Priego, designados para verificar el examen de grado del senor
fNGENIERO FISICO VINICIO GONZALEZ PEREZ, concedido por aClierdo de la
Rectoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

. Instalado el Jurado bajo la Presidencia de la senorita Doctora en Ciencias Ana Laura
Benavides Obregon, y fllngiendo como Secretario el senor Doctor en Fisica Jose de
Jesus Bernal Alvarado, dio principio el exam en e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y,
terminado el interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo
resultado el senor INGENIERO FISICO VINICIO GONZALEZ PEREZ
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Le6n, Gto., a las 10:00 diez horas del dia 26 veintiseis de septiembre
del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Auditorio del Instituto de Fisica de Le6n de Ja
Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Gerardo Moreno Lopez, la
Doctora en Ciencias Alejandrina Martinez Gamez y el Doctor en Ciencias Jose Amparo
Andrade Lucio, designados para verificar eJ examen de
grado de la senorita
LICENCIADO EN FISICA LORENA BERENICE VELAZQUEZ IBARRA,
concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el grado de
MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Gerardo Moreno
Lopez, y fungiendo como Secretario la Doctora en Ciencias Alejandrina Martinez
Gamez, dio principio el examen e interrogaron sllcesivamente los tres sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtenci6n de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedi6 a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado la seilorita
LICENCIADO EN FisICA LORENA BERENICE VELAZQUEZ IBARRA
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Leon, Gto", a las 16:00 dieciseis horas del dia II once de noviembre
del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Auditorio del Instituto dc Fisica de Leon de la
Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Gerardo Gutierrez Juarez,
Doctor en Ciencias Gerardo Moreno Lopez y el Doctor en Ciencias Ramon Castaikda
Priego, designados para verificar el examen de grado del sei10r LlCENC1ADO EN
FislCA BALDER ARTURO VILLAGOMEZ BERNABE, concedido ror acuerdo dc
la Rectoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado .eJ Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Gerardo Gutierrez
Juarez, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Cicncias Gerardo Moreno
Lopez, dio principio el exal11en e interrogaron sucesiv<-1mente los trcs sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, hablendo resultado el senor
LlCENCIADO EN FisICA BALDER ARTURO VILLAGOi\IEZ BERNABE
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Para const,ll1cia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 18:00 dieciocho horas del dia 26 veintiseis de
septiembre del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Auditorio del Instituto de Fisica de
Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Mauro
Napsuciale Mendivil, Doctor en Ciencias Gerardo Gutierrez Juarez y la Doctora en
Ciencias Alejandrina Martinez Gamez, designados para verificar el exam en de grado de
la senorita LICENCIADO EN FISICA ALEJANDRA JUDITH GUTIERREZ
ESPARZA, concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener cl grado
de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Mauro Napsuciale
Mendivil, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Gerardo Gutierrez
Juarez, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, tenninado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado la senorita
LICENCIADO EN FISICA ALEJANDRA JUDITH GUTIERREZ ESPARZA
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 17:00 diecisiete horas del dia 14 catorce de marzo
del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Auditorio del Instituto de Fisica de Leon de la
Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Jose Luis Lucio Martinez,
Doctor en Ciencias Ramon Castaneda Priego y el Doctor en Fisica Armando Gallegos
Infante, designados para verificar el examen de grado del senor LICENCIADO EN
FISICA SELIM GOMEZ AVILA, concedido por acuerdo de la Rectoria General a
efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FISICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Jose Luis Lucio
Martinez, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Ramon Castaneda
Priego, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, terrninado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado el senor
LICENCIADO EN FisICA SELIM GOMEZ AVILA
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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Enla ciudad de Leon, Gto., a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dia 1
primero de febrero del 2008 dos mil ocho, se reunieron en el Auditorio del Instituto de
Fisica de Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Fisica Jose
Socorro Garcia Diaz,Doctor en Fisica Jose Torres Arenas y el Doctor en Fisica Oscar
Miguel Sabido Maieno, 'designados para verificar el examen de grado del senor
LICENCIADO EN FiSICA-SINUHE ALEJANDRO PEREZ PAyA.N, concedido por
acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN
FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidenc·ia del senor Doctor en Fisica Jose Socorro Garcia
Diaz, y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Fisica Jose Torres Arenas, dio
principio el examen e interrogaron sucesi vamente los tres sinodales sobre diversas
materias y aspectos del trabajo de obtencion de' grado y, terminado el interrogatorio, se
procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el senor LICENCIADO EN
FISICA SINUHE ALEJANDRO PEREZ PAYAN
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales
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En la ciudad de Leon, Gto" a las 14:30 catorcc homs con treinta l11inutos del dia j..:l
catorce de diciel11bre del 2007 dos mil siet~, se reunieron en el Audltorio del Jnstituto
de Fisica de Leon de la Univcrsidad de G1I3n3juato, los senores Doctor en Fisica
Modesto Antonio Sosa Aquino, Doctor en Ciencias Francisco Miguel Vargas Luna y
el Doctor en Ciencias Gustavo Cruz Jimenez, des ignCldos para verificm cl eXCll11en de
grado del senor LICENCIADO EN FisICA JOSE MARCOS FALCON
GONZALEZ, cOllcedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el
grado de MAESTRO EN FislCA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del seilor Doctor en Fisica Modesto Antonio
Sosa Aquino ,
y fungiendo C0l110 Secretan o el seilor Doctor en Ciel1cias Francisco
Miguel Vargas Luna, dio principio el exal11en e interrogaron sucesival11ente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y,
terminado el interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo
resultado el senor LICENCIADO EN FisICA JOSE MARCOS FALCON
GONZALEZ
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firl11an los senore s
sinodales

Presidente

Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino

Secretario

Dr. Francisco Miguel Vargas Luna
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dia 14
catorce de diciembre del 2007 dos mil siete, se reunieron en el Auditorio del Instituto
de Fisica de Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Fisica
Modesto Antonio Sosa Aquino, Doctor en Ciencias David Delepine y el Doctor en
Ciencias Francisco Miguel Vargas Luna, designados para verificar el examen de grado
del senor LICENCIADO EN FISICA JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ,
concedido por acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener el grado de
MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Fisica Modesto Antonio
Sosa Aquino,
y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias David
Delepine, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre
di versas materias y aspectos del trabajo de obtenci6n de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el senor
LICENCIADO EN FISICA JOSE ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales

Presidente

~L~ .40~

Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino

Secretario

%

Dr. David Delepine

UNIVERSIDAD DE GL~"'\J UATO
DrRECCION DE ADM1NlSTRACION f.~COL\R

Ur~JVERS[DAD

DE
GUANAJUATO

En b ciudad de Leon, Gto., a las 10:00 diu: horas del dia 13 trcce de diciel11br'c del
2007 dos mil siete, se reunieron en el' Auditorio del lnstituto de Fi sica de L eo ll dc ]a
Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Gerardo Moreno L(lPC7..
Doctor en Fisica Teodoro Cordova Fraga y el Doctor en Ciencias Dav id Dc Icp Il1C.
designados para verificar el ex amen de grade del scilor LlCENCIADO EN FI :-) /CA
GILBERTO DANIEL GUTIERREZ VAZQUEZ; conc edido . por acu crdo Ie la
Rectoria General a efecto de obtener eJ grado de MAESTRO EN FisICA.

In stalado el Jurado bajo la Presidencia del scnor Do ctor cn Cl cn cias Ger;n do . : I C llO
Lopez,
y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Fi sica Teodoro Corcl ova
Fra ga, clio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinoclal es sobre
diversas materias y aspectos clel trabajo de obtencion cle grado y, termin c1c10 el
interrogatorio, se procedio a verifi ca r la votacion secreta, habiendo resultado el senor
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Para constancia se levanta 1a presente acta por triplicado que firman los se nores
sinodales

Presidente

Secretario

~1~yet-O?
1

~/'

Dr. Gerardo Moreno LOpez

JI
Vocal

Dr.

~~elepine
UNIVER~;IDAD DF r,U ANAJUATO
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JNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

En la ciudad de Leon, Gto., a las 12:00 docc hOI-as del dia () scis de diciembrc uel
2007 dos mil siete, se reunieroJ1 en el Auditlll'io del Instituto de Fisica de Lcl)11 de III
Universidad de GU3najuato, los senores Doctor en Ciencias David DcJcplnc Doctor cn
Ciencias Ramon Castafieda Priego y el Doctor cn Fi sica Alejandro Gil-Villegas
Montiel, designados para verificar el examcn de grado de 1<1 sefiorita LICENC1ADO
EN FisICA LIBERTAD MORALES ANDA, concedido pOl' acuerdo de la Rcc toria
General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el Jurado baJo la Presidencia del scilor Doctor en Ciencias DZl\Id Ddepinc, y
fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Ramon Castai'leda Priego, dio
principio el examen e interrogaron sucesiv(ll11ente los tres sinodales sobre div crsas
materias y aspectos del trabajo de obtenci6n ul' grado y, terminado el inrerrogatorio, se
procedio a verificar la votacion secreta, babiendo resultado la senorita LICENCIADO
EN FISICA LIBERTAD MORALES ANDA

""

-

Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales

Presidente

Secretario

~, ".

~
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Dr. D 'Vi '0elePine

Dc Ramon

.
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Vocal

~C~~-v CA-~
Dr. Alejandro~gas Montiel
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En la ciudad de Lcon, Gto., a l(ls 12:00 doce horas del di,l 4 cu,llro (ic diciel1lbre elel
2007 dos mil siete, se reunieron en el Auditorio del JnslilulO de rislca de Leon de 1:1
Universidad de Guanajuato, los scnores Doctor en Cienci,I.'-; C;erardo 1\101·C11O L6j1C!.
Doctor en Ciencias Jose Luis Lucio Maltinez y el Doclor CI1 Fislca Oscar Mlglll'l
Sabido Moreno, designados para \erificar el examen dc gr,ldu del seilor L1CENCIJ\L)(l
EN FislCA CARLOS ALBERTO VAQUERA ARAU J O , cOl1ccdido por (lcUCldo dL'
la Rectoria General a efccto de obrcncr el grado de MAt<:S T l{O EN FisICA.

Inst,llado el Jurado bajo la Presldcncl{l del senor Doctor Ci l Cicncias Gcr,mlo l\1orcI)('
Lopcz,
y fungiendo como Secreta rio el senor Doctor CI1 Ciencias Jose LUIs LUCI(1
Martinez, dio principio el examell e interrogaron sucesiv,ll11clltc los tres sinodalcs sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, l1abiendo resultado el senOI
LlCENCIADO EN FislCA CARLOS ALBERTO VAQUERA ARAUJO

Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que flrman los senores
sinodales

Presidente

Secretario

'~

. i
L

Dr. Jose

!

Wl.jh
~is Lucio M inez

Vocal

Dr.

Y2:L

OSc~guel Sabido Moreno
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En la ciudad de Leon, Gto., a las 17:00 diecisiete horas del dia 7 siete de noviembre
del 2007 dos mil siete, se reunieron en el Auditorio dellnstituto de Fisica de Leon de la
Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Fisica Modesto Antonio Sosa
Aquino, Doctor en Fisica Jose Torres Arenas y el Doctor en Ciencias Carlos Saavedra
Rubilar, designados para verificar el examen de grado del senor INGENfERO FisICO
ROBERTO RAMIREZ ALARCON, concedido por acuerdo de Ja Rectoria General a
efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FISICA.

Instalado el Jurado bajo la Presidenci d del senor Doctor en Fi sic3 Modesto Antonio
Sosa Aquino,
y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Fisica Jose Torres
Arenas, dio principio el examen e intermgaron sucesivamente los tres si nodaJes sobre
diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a veriflcar la votacion secreta, habiendo resultado el senor
INGENIERO FisICO ROBERTO RAMIREZ ALARCON

Para constancia se levanta la presente acta por tripJi cado que finnan los senores
sinodaJes

Presidente

Dr. Modesto Antonio Sosa Aquino

Secretario

Dr. Jose Torres Arenas

UN!VERSIDAD DE GUANAJUATO
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UNIvmSIDAD DE
GUANAJUATO

En la ciudad de Leon, Gto., a las 17:00 diecisiete hOlas del dia 31 trcinta y uno de
octubre del 2007 dos mil siete, se reunieron en el Auditorio del In st ituto de Fisica de
Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor en Ciencias Gerardo Moreno
Lopez, Doctora en Fisica Ana Laura Benavides Obregon y el Doctor en Ciencias
Carlos Saavedra Rubilar, designados para verificar cl examen de grado de la senorita
LICENCIADO EN FISICA XOCHITL JUDITH SANCHEZ LOZANO, concedido
por acuerdo de la Rectoria General a efecto dc obtcner el grado de MAESTRO EN
FisIC:\.
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Iostrtiado el Jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Cienclas Gerardo Moreno
Lopez,
y fungiendo como Secre taria la senorita Docrora en Fisica Ana Laura
Benavides Obregon, dio principio el examen e II1terrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de obtencion de grade y,
terminado el intelTogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo
resultado la senorita LICENCIADO EN FISICA XOCHITL JUDITH SANCHEZ
LOZANO
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firl1lan los senores
sinodales

Presidente

6A1t?r~d<

D;:---~o Moreno LU'e~

Secretario

Dra.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DfRECCION UE ADMINISTRACION ESCOlAR

En la ciudad de Leon, Gta. a las 10:00 (diez haras y cera minutos) del dia 13 de
diciembre del ano 2012. se reunieron en el (Ia) Auditorio de la Division de Ciencias
e Ingenierfas del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor
en Ciencias Mauro Napsuciale Mendivil. Doctor en Fisica jose Torres Arenas,
Doctora en Ciencias Argelia Bernal Bautista designados para verificar el examen de
grado de la senorita LICENCIADO EN FfsICA ALBA LETICIA CARRILLO
MONTEVERDE, concedido par acuerdo de la Rectoria General a efecto de obtener
el grado de MAESTRO EN FISICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctar en Ciencias Mauro
Napsuciale Mendivil y fungicndo como Secretario el senor Doctor en Fisica Jose
Torres Arenas, dio principia el examen e interrogaron sucesivamente los Ires
sinodales sabre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y. terrninado el
interrogatorio, se procedi6 a verificar la votacion secreta, habiendo rcsultado la
LICENCIADO
EN
FfSICA. ALBA LETICIA ·, CARRILLO
senorita

MONTEVERDE.
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Para constancia sc levanta la presente acta par triplicado que firman los senores
sinodales,

Secretario

Presidente

Dr. .lose Torres Arenas

Vocal

UNlYER5It>AD DE
GUAlIlIl.JLJATO

En 1a ciudad de Leon. Gta. a las II :00 (once horas y cero minutes) del dia 10 de
diciembre del ano 2012. se reunieron en el (la) Auditorio de 13 Division de Ciencias
e lngenierias del campus Leon de 1a Universidad de Cuanajuato, los senores Doctor
en Ciencias Gerardo Gutierrez Juarez. Doctor en Ciencias Francisco Sastre
Carmona, Doctora en lngenieria Quimica Susana Figueroa Gerstenrnaier designados
para verificar el examen de grado de la senorita LICENCIADO EN FISICA
MARIANA EUGENIA FARIAS ANGUIANO, concedido por acuerdo de la
Rectoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FISICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Cicncias Gerardo
Gutierrez Juarez y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Francisco
Sastre Carmona. dio principia el examen e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y. terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta. habiendo resultado la
senorita LICENCIADO EN FISICA MARIANA EUGENIA FARIAS

ANGUIA
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que Firman los senores
sinodales.

Presirlente

Secreta rio ,

Dr. Francisco, .

Carmona

Vocal

j
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Dra~roa

Cerstenrnaier
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En la ciudad de Leon, Gto. a las 17:00 (diecisiete horas y cera minutes) del dia 15
de noviernbre del ana 2012, se reunieron en el (la) Auditorio de 1a Division de
Ciencias e Ingenierias del campus Leon de la Universidad de Cuanajuato, los
senores Doctor en Ciencias Francisco Miguel Vargas Luna, Doctor en Ciencias
Alejandro Gil-Villegas Montiel, Doctor en Ciencias Arturo Vega Gonzalez
designados para verificar el exam en de grado de la senorita LICENCIADO EN
FISICA IDA OLIVIA RIVERA DEBERNARDI, concedido pOl' acuerdo de la
Rectoria General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FfsICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Francisco
Miguel Vargas Luna y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias
Alejandro Gil-Villegas Montiel, dio principia el examen e interrogaron
sucesivamente los tres sinodales sabre diversas rnaterlas y aspectos del trabajo de
grado y, terrninado el interrogatorio, se procedi6 a verificar 13 votacion secreta,
habiendo resultado la senorita LICENCIADO EN FfsICA IDA OLIVIA RIVERA

DEBERNARDI.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales.

Presidente

Secretario

(~~'-J\r- (~
Dr.

Alejandr~Gil - Villegas Montiel

:1
Vocal

,JpL~Ut~
Dr. Arturo Vega Gonzalez
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En la ciudad de Leon, Gto. a las 17:00 (diecisiete horas y cero rninutos) del dia 08
de noviembre del ana 2012. se reunieron en el (la) Auditorio de la Division de
Ciencias e Ingenierfas del campus Leon de la Universidad de Guanajuato. los
senores Doctor en Quimica Guillermo Mendoza Diaz, Doctora en Fisica X6chit1
Judith Sanchez Lozano, Doctor en Ciencias Enrique Hernandez Lemus designados
para verificar el examen de grado de la senorita LICENCIADO EN FisICA LUZ
ADRIANA NICASIO COLLAZO, concedido por acuerdo de la Rectoria General
a efecto de obtener e1 grado de MAESTRO EN FISICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Quimica Guillermo
Mendoza Diaz y fungiendo como Secretario la senorita Doctora en Fisica X6chitl
Judith Sanchez Lozano, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los
tres sinodales sobre diversas rnaterias y aspectos del trabajo de grado y, terrninado el
interrogatorio , se procedi6 a veriflcar la votacion secreta, habiendo resultado la
senorita LICENCIADO EN FfsICA LUZ ADRIANA NICASIO COLLAZO.
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Para constancia se levanta la presente acta par triplicado que Firman los senores
sinodales.

Presidente

Secretario

Dra~.nChCZ

Lozano

Vocal
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En la ciudad de Leon, Gto. a las 11:00 (once horas y cera minutos) del dia 0 I de
noviembrc del ana 2012, se reunieron en el (Ia) Auditorio de la Division de Ciencias
e Ingenierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor
en Fisica Jose de Jesus Bernal Alvarado, Doctor en Ciencias Francisco Sastre
Carmona, Doctor en Fisica Alberto Diez Tejedor designados para verificar cl
examen de grado del senor INGENIERO EN ELECTRON1CA ANTONIO
HERRERA MARTiN, concedido par acuerdo de la Rcctoria General a efecto de
obtencr el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado cl jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Fisica Jose de Jesus
Bernal Alvarado y fungiendo como Secretario cl sefior Doctor en Ciencias Francisco
Sastre Carmona, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de grado y, tcrminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el
senor INGENIERO EN ELECTRONICA ANTONIO HERRERA MARTiN.
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Para constancia se levanta la presentc acta par triplicado que firman los senores
sinodales.

Presidente

Secretario

Dr. Francisco S . r Carmona

Dr. Jose de Jesus Bernal Alvarado

Vocal

Dr. Alberto Diez Tejedor

UNIVERSIDAC'DE
GUANAJUATO

En la ciudad de Leon, Gto . a las 18:00 (dieciocho horas y cero minutos) del dia 24
de agosto del afio 2012 , sc reunicron en el (Ia) Auditorio de la Division de Cicncias
e Ingenicrias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doc tor
en Fisica Carlos Herman Wiechers Medina, Doctor en Ciencias Carlos Villasenor
Mora, Doctor en Ciencias Gerardo Moreno Lopez designados para verificar el
examen de grada del senor LICENCIADO EN FISICA DAVID ALEJANDRO
MEDINA SANCHEZ, conccdido par acuerdo de la Rectoria General a efecto de
obtencr cl grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Prcsidcncia del sefior Doctor en Fisica Carlos Herman
Wicchers Medina y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Carlos
Villasenor Mora, dio principia el examen e interrogaron sucesivamente los tres
sinodales sabre diversas materias y aspectos del trabajo de grade y, tenninado el
interrogatorio, se procedi6 a verificar la votacion secreta, habiendo resultado el
senor LICENCIADO EN FISICA DAVID ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que finnan los senores
sinodales.

Secretario

Presidente

.s..

Dr. Carlos Herman Wiechers Medina

;.:I.l.:.

Vocal
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Dr. Gerardo Moreno Lopez
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En la ciudad de Le6n, Gto. a las 17:00 (diccisicte horas y cera minutos) del dia 20
de agosto del ano 2012, se reunieron en el (la) Auditorio de la Division de Cicncias
c Ingcnierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctora
en Ciencias Ma. Isabel Delgadillo Cano, Doctor en Ciencias Arturo Vega Gonzalez,
Doctora en Ciencias Medicas Maria Raquel Huerta Franco designados para verificar
el exam en de grado de la senorita INGENIERO FisICO ,JUANA BERENICE
MONTES FRAUSTO, concedido par acuerdo de la Rectoria General a efecto de
obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado cl jurado bajo la Presidencia de la senorita Doctora en Ciencias Ma. Isabel
Delgadillo Cano y fungicndo como Sccretario cI senor Doctor en Ciencias Arturo
Vega Gonzalez, dio principio el examcn e interrogaron succsivarncntc los tres
sinodalcs sobre diversas materias y aspe ctos del trabajo de grado y, terrninado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta, habiendo resultado la
senorita INGENIERO FisICO JUANA BERENICE MONTES FRAUSTO.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que finnan los senores
sinodales.

Prcsidente

1h JU12

Secretario
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Ora. Ma, Isabel Delgadillo Cano

Dr. Arturo Vega Gonzalez
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En la ciudad de Leon, Gto, a las 13:00 (trece horas y cera minutos) del dia 27 de
julio del ana 2012, se reunieron en el (Ia) Auditorio de la Division de Ciencias e
Ingenierias del campus Leon de Ia Univcrsidad de Guanajuato, los sefiores Doctora
en Ciencias Ana Laura Benavides Obregon, Doctor en Ciencias Jose Socorro Garcia
Diaz, Doctor en Fisica Carlos Alberto Ortiz Gonzalez designados para verificar el
examen de grado del sefior LICENCIADO EN FISICA ABRAHAM ESPINOZA
GARCIA, concedido por acuerdo de la Rectoria General a cfecto de obtener cl
grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia de la senorita Doctora en Ciencias Ana Laura
Benavides Obregon y fungiendo como Secretario el senor Doctor en Ciencias Jose
Socorro Garda Diaz, dio principia el exam en e interrogaron sucesivamente los Ires
sinodales sobre divcrsas materias y aspectos del trabajo de grado y, terminado el
interrogatorio, se procedio a verificar la votaci6n secreta, habiendo resultado el
senor LICENCIADO EN FISICA ABRAHAM ESPINOZA GARCIA.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodalcs.

Sccretario

Prcsidente

Vocal

UNlVERSIDAD DEGUANAJUATO
DIRECCION DE ASllNT~ I\CADEMICOS

En la ciudad de Leon, Gto. a las 17:00 (diecisiete horas y cero minutos) del dia 27
de junio del aflo 2012, se reunieron en cl (1a) Auditorio de la Division de Cicncias e
lngenierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato, los senores Doctor
en Ciencias Arturo Vega Gonzalez, Doctora en Ciencias Medicas Martha Alicia
Hernandez Gonzalez, Doctor en Ciencia y Tecnologia Juan Carlos Martinez
Espinosa designados para verificar el examen de grade del senor INGENIERO
FtSICO PEDRO TORRES ROCHA, concedido por aeuerdo de la Rectoria
General a efecto de obtener el grado de MAESTRO EN FisICA.

Instalado el jurado bajo la Presidencia del senor Doctor en Ciencias Arturo Vega
Gonzalez y fungicndo como Secretario la senorita Doctora en Ciencias Medicas
Martha Alicia Hernandez Gonzalez, dio principio cl examcn e interrogaron
sucesivamente los tres sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de
grado y, terminado el interrogatorio, se procedio a verificar la votacion secreta,
habiendo resultado el senor INGENIERO FisICO PEDRO TORRES ROCHA.
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Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los senores
sinodales.

Presidente

Secretario

~o.
Dr. Arturo Vega Gonzalez

ez Gonzalez

En la ciudad de Leon. Gto . a las 13:00 (trece horas y cera minutes) del dia 15 de
enero del ana 2013, se reunieron en el (Ia) Auditorio de la Divis ion de Cienci as c
Ingenierias del campus Leon de la Universidad de Guanajuato , los senores Doc tor
en Ciencias Jose Socorro Garcia Diaz, Doctor en Fisica Jose Torres Arena s, Doctor
en Fisica Eri Atahualpa Mena Barboza designados para verificar el examen de grado
del senor LICENCIADO EN FfSICA ANDRES CRESPO HERNANDEZ.
concedido par ac uerdo de la Rectoria Gener al a efecto de obtener el grado de

MAESTRO EN FfSICA.
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Para constancia se levant a la present e acta por tripiicado que firm an los senores
sinodales.

Presidente

Secretario

~ ~h~~~ '~ -~
Dr. Jose Torr es Arenas
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