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Propuesta de Banco de Jurados para la evaluación de 
sol ic itudes de ingreso de personal académico 

ordinario 

Agosto 2020 
 

 

Área	de	conocimiento:	Análisis,	Cálculo	y	Ecuaciones	Diferenciales	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Avendaño	Camacho,	Misael		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Ávila	Godoy,	Ramiro		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Baca	Ramírez,	Abel		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Carrillo	Navarro,	Francisco	Armando		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Díaz	Gómez,	José	Luis		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Espinoza	Villalva,	Carolina		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Guzmán	Partida,	Martha	Dolores		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Martín	Gildardo	García	Alvarado		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Navarro	Burruel,	Marysol		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Flores	Espinoza,	Rubén		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

González	González,	Rodrigo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Grijalva	Monteverde,	Agustín		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Jiménez	Rodríguez,	José	Ramón		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Leyva	Castellanos,	Horacio		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Leyva	Ontiveros,	Roberto		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Luque	Vásquez,	Fernando		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Minjárez	Sosa,	Jesús	Adolfo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Núñez	Urías,	Jacobo	Guadalupe		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Olmos	Liceaga,	Daniel		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Omelyanov,	Georgy		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Robles	Alcaraz,	María	Teresa		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Robles	Corbala,	Carlos	Alberto		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Shingareva,	lima	Konstantinovna		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Velasco	Barreras,	Eduardo	 	Doctorado	 	PTC	 	Activo	

Vega	Amaya,	Oscar		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Verduzco	González,	Fernando		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Vorobev	Yury		 	Doctorado		 	PTC		 	Sabático	
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Área	de	conocimiento:	Álgebra,	Geometría	y	Topología	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Avendaño	Camacho,	Misael		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Chacara	Montes,	María	Mercedes		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Dávila	Rascón,	Guillermo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Del	Castillo	Bojórquez,	Ana	Guadalupe		 	Maestría		 	PTC		 	Activa	

Espinoza	Fierro,	Jesús	Francisco		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Espinoza	Villalva,	Carolina		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Flores	Espinoza,	Rubén		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

González	González,	Rodrigo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Gutiérrez	Flores,	Gerardo		 	Maestría		 	PTC	 Activo	

Guzmán	Partida,	Martha	Dolores		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa		

Ibarra	Olmos,	Silvia	Elena		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Omelyanov,	Georgy		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Ramos	Figueroa,	Rafael	Roberto		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Robles	Corbala,	Carlos	Alberto		 	Maestría		 	PTC		 	Activo		

Romero	Félix,	Cesar	Fabián		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Rosas	Rosas,	Luz	Del	Carmen		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Soto	Munguía,	José	Luis		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Tapia	Moreno,	Francisco	Javier		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Urrea	Bernal,	Manuel	Alfredo		 	Maestría		 	PTC		 	Activo		

Vorobev,	Yury		 	Doctorado		 	PTC		 	Sabático		

 

 

Área	de	conocimiento:	Ciencias	de	la	Computación	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Cota	Ortiz,	María	de	Guadalupe		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa		

Flores	Pérez,	Pedro		 	Doctorado		 	EXTERNO	 	Activo		

García	Mireles,	Gabriel	Alberto		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Gutú	Ocampo,	Olivia	Carolina		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa		

Núñez	González,	Roberto		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Rodríguez	Alcantar,	Edelmira		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Rodríguez	Ubeda,	Donald	José		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Sosa	León,	Sonia	Guadalupe		 	Maestría		 	PTC		 	Activa		

Villa	Martínez,	Héctor	Antonio		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		

Waissman	Vilanova,	Julio		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo		
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Área	de	conocimiento:	Matemáticas	aplicadas	y	computacionales	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Acuña	Zegarra,	Manuel	Adrian	 	Doctorado	 PTC	 Activo	

Díaz	Infante	Velasco,	Saúl		 	Doctorado		 	CC		 	Activo	

Espinoza	Fierro,	Jesús	Francisco		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Frías	Armenta,	Martin	Eduardo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Hernández	Hernández,	Héctor	Alfredo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Leyva	Castellanos,	Horacio		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Loera	Burnes,	Pedro	Ignacio		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

López	Borbón,	Joaquín	Humberto		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

López	Ceballos,	Paulina	Danae		 	Maestría		 	PTC		 	Activa	

Núñez	González,	Roberto		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Olmos	Liceaga,	Daniel		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Segundo	Caballero,	Israel		 	Doctorado		 	EXTERNO		 	Activo	

Shingareva,	Inna	Konstantinovna		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Villa	Martínez,	Héctor	Antonio		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

	

 

Área	de	conocimiento:	Matemática	educativa	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Ávila	Godoy,	Ramiro		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Baca	Ramírez,	Abel		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Bautista	Jacobo,	Alejandrina		 	Doctorado	 	PTC		 	Activa	

Chacara	Montes,	María	Mercedes		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Del	Castillo	Bojórquez,	Ana	Guadalupe		 	Maestría		 	PTC		 	Activa	

Ibarra	Olmos,	Silvia	Elena		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Grijalva	Monteverde,	Agustín		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Gutiérrez	Flores,	Gerardo		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	

Jiménez	Rodríguez,	José	Ramón		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Romero	Félix,	Cesar	Fabián		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Soto	Munguía,	José	Luis		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Urrea	Bernal,	Manuel	Alfredo		 	Maestría		 	PTC		 	Activo	
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Área	de	conocimiento:	Probabilidad	y	estadística	
	

Nombre	 Grado	 Puesto	 Status	
Bautista	Jacobo,	Alejandrina		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Díaz	Infante	Velasco,	Saúl	 	Doctorado	 	CC	 Activo	

Figueroa	Preciado,	Gudelia		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

González	Sánchez,	David		 	Doctorado		 	CC		 	Activo	

López	Miranda,	Claudio	Alfredo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Luque	Vásquez,	Fernando		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Minjárez	Sosa,	Jesús	Adolfo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Montoya	Laos,	José	Arturo		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Robles	Alcaraz,	María	Teresa		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Rosas	Rosas,	Luz	Del	Carmen		 	Doctorado		 	PTC		 	Activa	

Tapia	Moreno,	Francisco	Javier		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Vega	Amaya,	Oscar		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	

Villa	Carrillo,	Jorge	Alejandro		 	Doctorado		 	PTC		 	Activo	
 

Comisión de Presidentes de Academias: 

 

 

Dra. Gudelia Figueroa Preciado 
Probabilidad y Estadística 

 

 

 

Dr. Martín Eduardo Frías Armenta 
Matemáticas Aplicadas y Computacionales 

Dra. Olivia Carolina Gutú Ocampo 
Ciencias de la Computación 

 

 

Dr. Horacio Leyva Castellanos 
Análisis, Cálculo y Ecuaciones Diferenciales 

Dr. César Fabián Romero Félix 
Matemática Educativa 

Dr. Guillermo Dávila Galindo 
Álgebra, Geometría y Topología 

 

 

Dr. Juan Pablo Soto Barrera 
Jefatura del Departamento de Matemáticas 

 
C.c.p. Archivo 


