
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CBI.AP.PROG.341 

DICTAMEN SOBRE LA RECUPERACION DE LA CALIDAD 
DE ALUMNO DE MAESTRIA 

NOMBRE DEL INTERESADO:  Usiel Salas Márquez 

MAESTRIA: Maestría en Ciencias 
(Ingeniería Biomédica)   MATRICULA: 2152800865 

Con fundamento en los artículos 46, párrafo primero; y 49, del Reglamento de Estudios Superiores, el 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa resuelve: 

X Autorizar la recuperación de calidad de alumno 

No autorizar la recuperación de calidad de alumno 

FUNDAMENTO DEL DICTAMEN: 

1) El alumno ha cubierto la totalidad de las UEA contenidas en el
Plan de Estudios correspondiente.

X 

sí no 

2) El alumno aprobó el examen de conjunto o fue evaluado
positivamente en la presentación oral*

      NO APLICA sí no 

3) El interesado incluye en la solicitud el nombre de un asesor de
tesis que cumple con los requisitos establecidos en el Plan de
Estudios correspondiente

X 

sí no 

4) La Comisión Encargada de Analizar y Proponer un Proyecto de
Dictamen emitió una opinión favorable

X 

sí no 

* Sólo si el alumno ha interrumpido sus estudios por más de seis trimestres.

PLAZO Y CONDICIONES PARA CONCLUIR LOS ESTUDIOS. 

Se recomienda otorgar, a partir del trimestre 21-P, un plazo de tres trimestres para 
la asignación de sinodales, defensa técnica de la tesis y la eventual presentación de 
la idónea comunicación de resultados 

Firma Coordinador:  Dra. Martha R. Ortiz Posadas  Fecha: 7 junio de 2021        

Aprobado por el Consejo Divisional de C.B.I. en su  sesión número __________ 



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
     Unidad-Iztapalapa 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340 Ciudad de México 

CBI.AP.812.2021 
Ciudad de México a 7 de junio de 2021 

Dra. Raquel Valdés Cristerna 
Secretaria Académica 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

P r e s e n t e 

En atención a la solicitud para recuperar la calidad de alumno de maestría de Usiel 
Salas Márquez la Comisión del Posgrado en Ingeniería Biomédica emite la 
siguiente opinión al respecto: 

La historia académica del alumno demuestra que ha cursado y aprobado todas las 
UEA optativas básicas, optativas de especialización y las de introducción a la 
investigación, contempladas para el Nivel I (maestría) del plan de estudios 
correspondiente. 

De acuerdo a la evaluación de dos asesores especialistas la idónea comunicación 
de resultados avalada por su(s) asesor(es), titulada “Extracción de parámetros 
tiempo-frecuencia-energía del primero sonido cardiaco fetal”, está terminada; 
además, la Comisión del Posgrado en Ingeniería Biomédica ha hecho la asignación 
de jurado para revisión de tesis. 

Con base en lo anterior, se tiene una opinión favorable en otorgar al Ing. Usiel Salas 
Márquez la recuperación de calidad de alumno a partir del trimestre 21-P, para que 
pueda proceder a la defensa técnica de la tesis y a la eventual presentación del 
examen de grado de Maestro en Ciencias (Ingeniería Biomédica). 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 

Dra. Martha Refugio Ortiz Posadas 
Coordinadora del Posgrado en Ingeniería Biomédica 



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Unidad Iztapalapa 
Edificio Carlos Graef (T) cubículo 012bis 
Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Ciudad de México. 
Tel. 5804 4600 Ext. 1012 ó 1002     E-mail: aidaj@xanum.uam.mx 

Ciudad de México, a 3 de junio del 2021 

Consejo Divisional de CBI 

 Por medio de la presente informo mi valoración sobre la tesis de maestría titulada 

“Extracción de parámetros tiempo-frecuencia-energía del primer sonido cardiaco fetal” 

presentada por Usiel Salas Márquez (matrícula 2152800865).  

 La versión actual presenta casi todo el trabajo realizado en el proyecto en los capítulos de 

Metodología y Resultados, aunque necesitan depuración para verificar (1) la coherencia y 

fundamentación de las descripciones presentadas en la Metodología y (2) la coherencia en la 

descripción de los resultados obtenidos. Así, los cambios requeridos en estos dos capítulos 

no involucran la realización de trabajo experimental complementario o la generación de 

resultados adicionales, solo trabajo de edición. Por su parte, los capítulos iniciales 

(Planteamiento del problema, Objetivos, Antecedentes e Hipótesis), que se revisaron 

cuidosamente cuando el alumno presentó su propuesta de proyecto a la Comisión del PIB, 

deben ser actualizados para incorporar los ajustes realizados al proyecto durante su 

realización. En específico, el estudiante debe revisar el Planteamiento de problema para 

delimitarlo correctamente y actualizar la lista de referencias en el capítulo de Antecedentes, 

pues la más reciente es del año 2016 (cuando se realizó la revisión de la literatura). Para esta 

última parte ya se cuenta con la literatura correspondiente y falta que el alumno revise los 

artículos y que incorpore su análisis crítico al capítulo de Antecedentes. Finalmente, aunque 

el documento incluye un capítulo de Discusión, éste debe ser completamente editado para 

que presente correctamente los hallazgos del trabajo de investigación y el análisis objetivo 

de los mismos. Una vez que haya escrito ese capítulo podrá escribir sus conclusiones. 



 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Unidad Iztapalapa 
Edificio Carlos Graef (T) cubículo 012bis 
Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, C.P. 09340, Ciudad de México. 
Tel.      E-mail: @xanum.uam.mx 

 Si bien se requiere de trabajo por parte del estudiante para concluir el documento en forma, 

él ha expresado su compromiso para concluirlo y graduarse del Posgrado, por lo que apoyo 

su solicitud para recuperar la calidad de alumno. Por mi parte, manifiesto mi compromiso 

para dirigirlo en el proceso de escritura y revisar sus avances de acuerdo con el calendario 

presentado como parte de la solicitud. 

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes en caso de cualquier duda. 

Atentamente, 

Dra. Aída Jiménez González 
(Asesora del proyecto) 

Departamento de Ingeniería Eléctrica 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TRIMESTRE 21-P (02 de Agosto al 22 de Octubre del 2021). 

a) Durante el desarrollo del proyecto se han realizado cambios a la propuesta inicial

(protocolo de investigación), por lo que, se requiere la revisión y actualización del capítulo

Planteamiento del Problema (3 semanas, S1, S2, S3 / Agosto).

b) La propuesta inicial del proyecto de investigación se realizó en el año 2016, de modo que,

es necesaria la actualización de la bibliografía, la revisión y redacción complementaria del

capítulo Antecedentes (3 semanas, S4, S5 y S6 / Agosto - Septiembre).

c) Durante el desarrollo del proyecto se han realizado cambios a la propuesta inicial

(protocolo de investigación) de modo que la hipótesis se ajustó, y por lo tanto, se requiere

de una revisión y actualización de Hipótesis (1 semana, S7 / Septiembre).

d) Debido al ajuste y los cambios que se han realizado a la propuesta inicial del proyecto de

investigación, se tienen que redactar las secciones complementarias (así como generar y

agregar figuras, esquemas y tablas nuevas) de la Metodología, también hace falta la

revisión del capítulo Metodología por parte de la asesora (3 semanas, S8, S9 y 10 /

Septiembre - Octubre).

e) Debido al ajuste y los cambios que se han realizado a la propuesta inicial del proyecto de

investigación, se tienen que redactar las secciones complementarias (así como generar y

agregar figuras, esquemas y tablas nuevas) de los Resultados, también hace falta la revisión

del capítulo Resultados por parte de la asesora (3 semanas, S11, S12 (EG/EA, Exámenes

Globales y Entregas de Acta), S13 (PIT, Periodo Inter-Trimestral)/ Octubre).

TRIMESTRE 21-O (08 de Noviembre del 2021 al 09 de Febrero del 2022). 

f) Reescribir el capítulo completo de Discusión (4 semanas, S1, S2, S3 y S4 / Noviembre -

Diciembre).

Vo.Bo. 

Dra. Aída Jiménez González 
(Asesora del proyecto) 
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g) Redacción completa del capítulo Conclusiones y agrégalo al documento (1 semana, S5 /

Diciembre).

h) Revisión de Documento por parte de los sinodales (5 semanas, S6, S7, S8, S9 y S10 /

Diciembre - Enero).

i) Atender a correcciones del documento final (4 semanas, S11 (EG/EA), S12 (EG/EA),

S13PIT, S14PIT /Febrero).

TRIMESTRE 22-I (28 de Febrero al 26 de Mayo). 

j) Retoque de la redacción de Documento Final (3 semanas, S1, S2 y S3 / Marzo).

k) Preparación y Presentación del Examen de Grado (5 semanas, S4, S5, S6, S7 y S8 / Marzo

- Abril).



3 


	
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Dictamen Rec-cal-Salas_Marquez.pdf
	Aprobado por el Consejo Divisional de C.B.I. en su  sesión número __________

	Carta a Conse-Rec-Salas_Marquez_Usiel.pdf
	Dra. Raquel Valdés Cristerna


