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Fecha: Thu, 12 Feb 2004 10:30:02 -0600
De: "Martha Gonzalez Adame" <mgonzale@correo.uaa.mx> | El

mensaje es un envío masivo |
contactos

Añadir a la Libreta de

A: ""Dr._Alfonso_Peña_Ramos""
<apena@pabellon.inifap.gob.mx>
CC: agsdiaflamingos@hotmail.com, "Ags Arturo Garcia"
<arturo_conde2003@yahoo.com.mx>
Asunto: Re: VoBo Tesis Doctorado Arturo García
Dr. Alfonso Peña Ramos
Director de tesis
Conforme al proceso de liberación, una vez recibido su Vo. Bo., su
tesista puede enviar a sus revisores el trabajo para obtener su aval de
liberacion, por lo anterior solicito a Arturo Garcia Santillan proceda a
enviar a sus revisores por via electronica (con copia para mi) e impresa
al domicilio que le indiquen.
Atentamente
Dra. Martha González Adame

Dr. Alfonso Peña Ramos escribió:
>Dra. Martha González Adame
>Coordinadora del Programa del Doctorado Interinstitucional de
>Administración
>
>Hago de su conocimiento que el trabajo de tesis doctoral del
estudiante
>Arturo García Santillán, denominado "Un estudio Empírico sobre Alianza
>para el Campo, Procampo, Remesas y Financiamiento Bancario y su
>Influencia en el Saneamiento de las Finanzas Rurales y la Producción
>Agropecuaria. El Caso de Aguascalientes (Factibilidad de Bursatilizar
>Procampo)" reune los requisitos de calidad que un trabajo de esta
>naturaleza exige; por lo tanto, doy mi aprobación para que Arturo
>continúe con los trámites de obtención de grado pertinentes.
>
>Por su atención, gracias.
>
>Atentamente
>
>Dr. Alfonso Peña Ramos
>Director de tesis
>
>
>
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De: "Rodolfo Garcia Zamora"
<rgarciaz@prodigy.net.mx>

un envío masivo |
de contactos

| El mensaje es
Añadir a la Libreta

A: "Arturo Garcia"
<arturo_conde2003@yahoo.com.mx>
Asunto: Aprobación_de_trabajo_de_Tesis_de_Doctorado.
Fecha: Mon, 9 Feb 2004 10:47:50 -0600

M.C. Arturo García Santillan:
En mi carácter de revisor y evaluador de su trabajo de tesis para obtención del grado de Doctor en
Administración denominado " Un esudio empirico sobre Alianza para el Campo, Procampo,
remesas y financiamiento bancario y su influencia en el saneamiento de las finanzas rurales y la
producción agropecuaria. El caso de Aguascalientes(Factibilidad de bursatilizar Procampo), hago
de su conocimiento que el trabajo reune los requisitos metodológicos, analíticos y técnicos
necesarios para ser presentado ante el jurado correpondiente cuando la Coordinación del
Doctorado Interiinstitucional lo considere pertinente.
Atentamente.
Zacatecas, Zac. 9 de febrero del 2004.
Dr. Rodolfo García Zamora.
----- Original Message ----From: Arturo Garcia
To: http://mx.f214.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rgarciaz@prodigy.net.mx
Sent: Monday, February 02, 2004 4:51 PM
Subject: Saludo
Hola Dr.
Me podría enviar su respuesta a este correo.
Saludos
Arturo García
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Fecha: Wed, 11 Feb 2004 14:27:59 -0600
A: "Arturo Garcia"
<arturo_conde2003@yahoo.com.mx>
De: "Gregorio Herrera"
<gherrera@aix.ver.ucc.mx> | El

mensaje es un envío masivo |
Añadir a la Libreta de contactos
Asunto:

Re: Saludo

Arturo, muchas felicidades! ya tienes tu documento y está precioso, sólo te pido que hagas
algunas correcciones en la descripción de tus hipótesis estadísticas en función de los
comentarios que te hago llegar en el anexo y que las conclusiones también las modifiques
en función de cada resultado que observes una vez que hayas realizado los ajustes.
Saludos
At 08:51 a.m. 03/02/2004 -0600, you wrote:

Estimado Dr. Herrera:
Di de alta este correo especialmente para tratar todos los asuntos relacionados con le Tesis.
Sería tan amable de enviarme sus comentarios por este medio
Saludos
AGS
Do You Yahoo!?
Dr. Gregorio Herrera Santiago
Docente Investigador
Area Económico - Administrativa
Universidad Cristóbal Colón A.C. Campus Calasanz
Carretera Ver-Medellin Km 2 Col. Puente Moreno, Veracruz, Ver.
CP. 94290
Tels: 01 (229) 923-01-70 al 78 Exts 2021
Directo: 01 (229) 923-01-87
Página electrónica http://www.ver.ucc.mx
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Imprimir - Cerrar ventana
Fecha: Thu, 18 Mar 2004 14:47:09 -0600
A: "Arturo Garcia" <arturo_conde2003@yahoo.com.mx>
De: "Gregorio Herrera" <gherrera@aix.ver.ucc.mx>
Asunto: Re:_Revisión_de_documento

Arturo, es tu documento las correcciones son muy simples, corrígelas y si ya no crees conveniente
que te vuelva a dar mi punto de vista, te autorizo para que inicies los trámites para presentar tu
defensa; sólo te pido que me comuniques tu decisión.
Saludos
At 12:46 p.m. 18/03/2004 -0600, you wrote:
Ok. Dr.
Entonces corrijo lo que me señala.

Entonces ya la liberara, o esperara hasta que le vuelva a enviar todo el documento.
Saludos
AGS.
p.d. gracias por todo

Arturo García Santillán
Profesor Investigador
9 16 89 68............

Do You Yahoo!?
Yahoo! Net: La mejor conexión a internet y 25MB extra a tu correo por $100 al mes.
Dr. Gregorio Herrera Santiago
Docente Investigador
Area Económico - Administrativa
Universidad Cristóbal Colón A.C. Campus Calasanz
Carretera Ver-Medellin Km 2 Col. Puente Moreno, Veracruz, Ver.
CP. 94290
Tels: 01 (229) 923-01-70 al 78 Exts 2021
Directo: 01 (229) 923-01-87
Página electrónica http://www.ver.ucc.mx
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De: luze@cantera.reduaz.mx
Para: "Martha Gonzalez Adame" <mgonzale@correo.uaa.mx>
Cc: arturo_9055@terra.com.mx
Tema: Liberación de tesis
Fecha: Wed, 14 Apr 2004 21:46:04 -0500

Dra. González:
Por medio del presente le comunico que el candidato a Doctor Arturo García
Santillán ha incorporado a su tesis las correcciones que en mi caracter de
revisora de tesis le hice a su trabajo denominado "Un estudio empírico
sobre Alianza para el Campo, Procampo, remesas y financiamiento bancario y
su influencia en el saneamiento de las finanzas rurales y la producción
agropecuaria: El caso de Aguascalientes (Factibilidad de bursatilizar
Procampo)?, por lo que considero pertinente otorgar mi liberación al mismo
a fin de que éste sea presentado para la obtención del grado de Doctor en
Administración.
Sin otro particular le envío un cordial saludo.
Dra. Luz Evelia Padilla Bernal.
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Imprimir - Cerrar ventana
Fecha: Thu, 15 Apr 2004 10:21:24 -0500 (CDT)
Asunto: Re: Que sigue, Zacatecas
De: "Oscar Pérez_Veyna" <pveyna@cantera.reduaz.mx>
A: "Arturo Garcia" <arturo_conde2003@yahoo.com.mx>

> Que tal Arturo, buen día.
Bueno ayer envié un correo a la Dra. Martha González, comentándole que
por
mi parte no hay mas dificultad, que las observaciones han sido
consideradas y en consecuencia, expido mi aprobación al trabajo.
No se si debo firmar algo en especial.
Bueno tu me dices. Saludos

-Dr. Oscar Pérez Veyna
Ramón López Velarde No. 717-D
Zacatecas, Zac.
C.P. 98064
Tel 01(492) 923-94-07 ext 1217
Fax. 01 (492) 924-17-84

cubículo
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ALUMNO
García
Santillán
Arturo

TITULOS DEL PROYECTO DE TESIS
"Un estudio Empírico sobre
Alianza
para el Campo, Procampo,
Remesas y Financiamiento
Bancario y su
Influencia en el Saneamiento
de las Finanzas Rurales y la
Producción
Agropecuaria. El Caso de
Aguascalientes (Factibilidad de
Bursatilizar
Procampo)"

Tutor
Revisor

COMITÉ REVISOR
DE TESIS
Dr. Alfonso Peña
Ramos
Dr. Rodolfo García
Zamora

Revisor

Dr. Gregorio Herrera
Santiago
Externo** Dr. Oscar Pérez
Veyna
Consejero* Dra. Luz Evelia
Padilla Bernal
Suplente
Dr. Carlos Téllez
Martínez
Suplente
Dr. Carlos González
López
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Circular 8 /DIA

A Alumnos del Doctorado Interinstitucional en Administración:
Nos permitimos hacer de su conocimiento la siguiente información:

Procedimiento para Revisión de Tesis y Liberación de Tesis [conforme a la

minuta del Consejo Académico del 4 de abril 2003 y avalado por Comisión Ejecutiva
Universitaria en la sesión del 14 de abril 2003]

Comité de Revisores para Tesis por cada alumno de la 2ª. Generación
del DIA [ según acuerdo del Consejo Académico del 9 de Agosto de 2003 ( avalada por la

Comisión Ejecutiva Universitaria de la UAA en la sesión del 12 de agosto de 2003)]

En relación al Procedimiento para Revisión de Tesis y Liberación de Tesis ,
se acordó lo siguiente:
I:-Documento final con Vo.Bo. del Tutor:
Una vez que el alumno integre el documento final y lo envié a su asesor para que
lo revise y verifique si cumple con los estándares de calidad doctoral, si así fuera,
el asesor dará su Vo. Bo. para que pase al Comité de Revisores designado para
su tesista, mismo que enviará vía electrónica al alumno con copia para la
Coordinación del DIA (2ª. Generación). En caso contrario, el asesor .emitirá
observaciones y comentarios al alumno con copia para la coordinación de la 2ª.
Generación del DIA, En este último caso el tesista corregirá el documento con la
asesoría de su Tutor, hasta que obtenga el Vo. Bo. para pasar al proceso de
Revisión de Tesis.
II.- Aval de Liberación por el Comité de Revisores del Documento Final:
Una vez que se tenga el Vo.Bo. por parte del Asesor con copia (vía electrónica)
para la Coordinación de la 2ª. Generación del DIA, el alumno enviará su trabajo a
cada uno de los revisores designados..
1. De los cuatro revisores uno será externo, es decir que no haya participado
previamente en mesa de evaluación del alumno durante los seminarios de
Investigación aplicada; los otros tres revisores serán los dos revisorestutores del comité permanente de evaluación y uno de los miembros del
Consejo Académico del mismo comité
2. Los revisores de la tesis tendrán un tiempo máximo de 30 días para evaluar
el trabajo la primera vez y emitir su voto respecto al mismo, si el trabajo
amerita una segunda revisión, el tiempo máximo para esta será de 15 días.
Si el trabajo cumple con dos revisiones y no se tiene mayoría, se reunirán
en comité con el tutor y presentarán al Consejo la situación por medio del
Consejero.
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3. El voto aprobatorio para el trabajo escrito deben darlo primero los cuatro
revisores por mayoría y posteriormente el tutor de la tesis; después de esto
se podrán realizar los tramites correspondientes para la defensa del grado.
III.- Procedimiento Institucional de Titulación
4. Tramites en Ventanilla de Posgrados Edif.. 1-A de Control Escolar de la
UAA. Tel 9 10 74 25
5. Diez días después, hacer tramites en el C.C.E.A. Edif. 32: solicitar al
Decano Fecha y hora del Examen.
ATENTAMENTE
C.P. Ricardo González Álvarez

Decano del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas

L.A.E José Arturo Viramontes Pérez
Jefe Depto. de Admón. Básica

c.c.p. Dra. Martha González Adame
Coordinación del Doctorado Interinstitucional en Admón.(2ª. Generación)
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