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ACUERDOS DE LA SESION 3/04 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2004. 
 
 
2.1. Aprobación del orden del día, modificada. 
 
3.1. Aprobación el acta de la Sesión 12/03, celebrada el 26 de junio de 2003. 
 
3.2. Aprobación el acta de la Sesión 13/03, celebrada el 17 de junio de 2003. 
 
4.1. Equivalencia de los módulos (4): Procesos Celulares Fundamentales, 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Salud Bucal y El 
Hombre y su Medio Interno (O), a la alumna María Magdalena Mares 
Vergara (203349227) de la Licenciatura en Estomatología. 

 
5.1. Por interrupción de estudios, el alumno Fernando Hernández Hernández 

(201229112) de la Licenciatura en Agronomía, deberá aprobar el examen 
de conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, cuyas modalidades y 
aplicación estarán a cargo de la Coordinación de la Licenciatura. El examen 
de conjunto deberá presentarse a más tardar al término del trimestre 2004/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2004/P. 

 
5.2. Por interrupción de estudios, la alumna Guadalupe Rosendo García 

(200232667) de la Licenciatura en Enfermería, deberá aprobar el examen 
de conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, cuyas modalidades y 
aplicación estarán a cargo de la Coordinación de la Licenciatura. El examen 
de conjunto deberá presentarse a más tardar al término del trimestre 2004/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2004/P. 

 
5.3. Por interrupción de estudios, la alumna Verónica Tenango Cabrera 

(96354435) de la Licenciatura en Enfermería, deberá aprobar el examen de 
conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, cuyas modalidades y 
aplicación estarán a cargo de la Coordinación de la Licenciatura. El examen 
de conjunto deberá presentarse a más tardar al término del trimestre 
2004/P y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2004/O. 

 
5.4. Por interrupción de estudios, el alumno Víctor Hugo Guzmán Cuevas 

(99234872) de la Licenciatura en Medicina, deberá aprobar el examen de 
conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, cuyas modalidades y 
aplicación estarán a cargo de la Coordinación de la Licenciatura. El examen 
de conjunto deberá presentarse a más tardar al término del trimestre 2004/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2004/P. 
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5.5. Por interrupción de estudios, la alumna Ana Luisa Camargo Millán 

(97346344) de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, deberá 
aprobar el examen de conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, 
cuyas modalidades y aplicación estarán a cargo de la Coordinación de la 
Licenciatura. El examen de conjunto deberá presentarse a más tardar al 
término del trimestre 2004/I y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2004/P. 

 
6.1. Devolver la calidad de alumno a Paloma María del Rocío Amatte Espinosa 

(200182626) de la Especialización en Patología y Medicina Bucal, a partir 
del trimestre 2004/I y durante los trimestres 2004/P y 2004/O (tres 
trimestres). 

 
6.2. Devolver la calidad de alumno a Salvador Hernández Espinoza 

(202181197) de la Especialización en Patología y Medicina Bucal, a partir 
del trimestre 2004/I y durante los trimestres 2004/P y 2004/O (tres 
trimestres). 

 
7.1. Devolver la calidad de alumno a Marcos Mendoza Mejía (200182236) de la 

Maestría en Ciencias Farmacéuticas, a partir del trimestre 2004/I y durante 
los trimestres 2004/P, 2004/O, 2005/I, 2005/P y 2005/O (seis trimestres). 

 
8.1. Con relación a la solicitud presentada por el alumno Omar Aguilar Sánchez 

(99237175) de la Licenciatura en Medicina, referente a su inscripción al 
internado de pregrado, período enero – diciembre de 2004, después de su 
análisis y discusión se acordó que no es competencia del Consejo 
Divisional tomar resolución sobre dicha solicitud. 

 
9.1. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático de la 

profesora María Isabel de Fátima Luengas Aguirre del Departamento de 
Atención a la Salud, del 2 de enero de 2002 al 1 de noviembre de 2003. 

 
9.2. No aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático de la 

profesora Silvia Tamez González del Departamento de Atención a la Salud, 
del 2 de enero de 2003 al 1 de septiembre de 2003. 

 
9.3. No aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Gilberto Sven Binnqüist Cervantes del Departamento de El Hombre 
y su Ambiente, del 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003. 

 
9.4. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático de la 

profesora Aurora Chimal Hernández del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 1 de enero de 2002 al 31 de octubre de 2003. 
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9.5. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Andrés Fierro Alvarez del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 3 de septiembre de 2001 al 2 de mayo de 2003. 

 
9.6. No aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Luis Pedro Moles y Cervantes del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 30 de septiembre de 2002 al 29 de noviembre de 
2003. 

 
9.7. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Miguel Francisco Zamudio Delgado del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 2 de enero de 2002 al 1 de noviembre de 
2003. 

 
9.8. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Carlos Camacho Camacho del Departamento de Sistemas 
Biológicos, del 8 de enero de 2003 al 7 de noviembre de 2003. 

 
9.9. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Martha Elba 

Gutiérrez Vargas del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de mayo de 2004 al 2 de 
mayo de 2005. 

 
9.10. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Saúl Cortés 

Suárez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de mayo de 2004 al 2 de mayo de 
2005. 

 
9.11. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Roberto 

Alejandro Terrón Sierra del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de mayo de 2004 al 2 de 
marzo de 2006. 

 
9.12. Aprobar la ampliación de sabático de la profesora Aída del Rosario Malpica 

Sánchez del Departamento de El Hombre y su Ambiente, por 12 meses 
más, quedando del 28 de abril de 2003 al 27 de febrero de 2005 (programa 
inicial aprobado en la Sesión 4/03). 

 
9.13.  Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor José Francisco 

Cervantes Mayagoitia del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de mayo de 2004 al 2 de 
mayo de 2005. 
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9.14. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Teresita del 

Rosario Sainz Espuñes del Departamento de Sistemas Biológicos, durante 
el sabático que pretende realizar del 7 de junio de 2004 al 6 de agosto de 
2005. 

 
10.1. Aprobar la actualización de vigencia del proyecto de investigación 

“Enfermedad periodontal y lesiones de la mucosa bucal en individuos 
adultos diabéticos y no diabéticos con insuficiencia renal crónica terminal. 
Estudio comparativo” (aprobado en la Sesión 13/99); Area Ciencias Clínicas 
del Departamento de Atención a la Salud. Responsable: M. en C. Estela de 
la Rosa García. Ampliación de la fecha de término a diciembre de 2004. 

 
10.2. Dar por concluido el proyecto de investigación “Propiedades 

antidisentéricas del género Brickellia y su aplicación en cunicultura”, 
aprobado en la Sesión 10/87, incorporado al Area Farmacocinética y 
Farmacodinamia del Departamento de Sistemas Biológicos; responsable: 
QFB Jesús Campos Llavot. 

 
10.3. Dar por concluido el proyecto de investigación “Las nociones fundamentales 

del cálculo diferencial e integral en la construcción del pensamiento 
químico”, aprobado en la Sesión 6/98, incorporado al Area Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos; responsable: M. 
en C. Soledad Bravo Heredia. 

 
10.4. Dar por concluido el proyecto de investigación “Desarrollo tecnológico para 

purificación de disolventes grado espectroscópico, cromatográfico y reactivo 
a partir de disolventes industriales”, aprobado en la Sesión 13/87, 
incorporado al Area Tecnología Farmacéutica del Departamento de 
Sistemas Biológicos; responsables: Dra. Marina Altagracia Martínez y Dr. 
Jaime Kravzov Jinich. 

 
10.5. Dar de baja el proyecto de investigación “Ultrasonido cerebral y estudio 

anatomopatológico del daño neurológico neonatal. Correlación 
anatomosonográfica postmortem”, aprobado en la Sesión 11/89, 
incorporado al Area Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la 
Salud; responsable: Méd. Cir. Cecilia Ridaura Sanz. 

 
10.6. Dar de baja el proyecto de investigación “Aislamiento y tipificación de 

especies bacterianas a partir de impresiones dentarias con y sin tratamiento 
desinfectante”, aprobado en la Sesión 9/91, incorporado al Area Ciencias 
Clínicas del Departamento de Atención a la Salud; responsables: M. en C. 
Adalberto Mosqueda Taylor y M. en C. Rubén del Muro Delgado. 
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10.7. Dar de baja el proyecto de investigación “Sensibilidad de la biopsia de 

glándulas salivales para la detección de amiloide en pacientes con 
enfermedad de Alzheimer”, aprobado en la Sesión 5/95, incorporado al Area 
Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud; responsables: 
M. en C. Adalberto Mosqueda Taylor; Dra. Fernanda Teixeira y M. en C. 
Alma Ortíz P. (Ssa) . 

 
10.8. Dar de baja el proyecto de investigación “Procesos de trabajo y salud en los 

trabajadores de Teléfonos de México, S.A. México 1987”, aprobado en la 
Sesión 12/87, incorporado al Area Estado y Servicios de Salud del 
Departamento de Atención a la Salud; responsable: M. en C. Silvia Taméz 
González. 

 
10.9. Dar de baja el proyecto de investigación “Políticas de salud en torno al 

SIDA”, aprobado en la Sesión 1/93, incorporado al Area Estado y Servicos 
de Salud del Departamento de Atención a la Salud; responsables: Dra. 
Oliva López Arellano y M. en C. Thelma Raphael Z. 

 
10.10. Dar de baja el proyecto de investigación “Comercio exterior de los 

productos pecuarios mexicanos, el caso de la leche”, aprobado en la Sesión 
10/92, incorporado al Area Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal; responsable: Dr. Luis 
Arturo García Hernández. 

 
10.11. Dar de baja el proyecto de investigación “Impacto de la biotecnología en el 

sector porcino”, aprobado en la Sesión 1/93, incorporado al Area 
Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal; responsable: Lic. Luis Kato Maldonado (UAM-A). 

 
10.12. Dar de baja el proyecto de investigación “Importancia de las enfermedades 

consideradas como principales causantes de bajos índices de fertilidad en 
bovinos Holstein de la Cuenca Lechera de Xochimilco”, aprobado en la 
Sesión 9/97, incorporado al Area Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal; responsable: M. en C. 
Víctor Manuel Xolalpa Campos. 

 
10.13. Dar de baja el proyecto de investigación “Evaluación de la cachaza como 

sustrato y abono orgánico en la producción hortícola”, aprobado en la 
Sesión 15/96, incorporado al Area Ambiente de los Sistemas Agrícolas del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal; responsable: M. en C. 
Ezequiel Villanueva Nava. 
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10.14. Dar de baja el proyecto de investigación “Evaluación agronómica de 

compostas de residuos orgánicos urbanos”, aprobado en la Sesión 12/97, 
incorporado al Area Ambiente de los Sistemas Agrícolas del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal; responsable: M. en C. Fidel Payán 
Zelaya. 

 
10.15. Dar de baja el proyecto de investigación “Metales pesados (Cd, Hg, Al, As, 

Se, Cr, Zn, Cu, Pb, Mn), en algunas hortalizas irrigadas con aguas 
residuales en Xochimilco y Tláhuac”, aprobado en la Sesión 5/92, 
incorporado al Area Ambiente de los Sistemas Agrícolas del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal; responsable: M. en C. Benjamín 
Miramontes Flores. 

 
10.16. Dar de baja el proyecto de investigación “Influencia del tamaño corporal en 

el ganado holstein-friesian sobre diversos parámetros productivos”, 
aprobado en la Sesión 1/92; del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, no incorporado a Area; responsable: Mtro. Héctor Castillo Juárez. 

 
10.17. Dar de baja el proyecto de investigación “El papel de la formación de 

profesores y el perfeccionamiento de la docencia universitaria desde la 
perspectiva modular”, aprobado en la Sesión 2/93; del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, no incorporado a Area; responsable: Mtro. 
Claudio Gustavo Ruiz Lang. 

 
10.18. Dar de baja el proyecto de investigación “Niveles de utilización de semilla 

de parota (Enterolobium cyclocarpum) (Jacq Griseb) en la alimentación de 
pollos de engorda”, aprobado en la Sesión 4/93; del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, no incorporado a Area; responsable: MVZ 
Ma. Guadalupe Valdez Hernández. 

 
10.19. Dar de baja el proyecto de investigación “Determinación de la proteína de 

escape del pasto estrella de Africa (cynodon plectostachyus) ajustada por el 
ipso de correlación de adherencia microbiana”, aprobado en la Sesión 4/93; 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, no incorporado a Area; 
responsable: MVZ Noemí Aída Morales Duarte. 

 
10.20. Dar de baja el proyecto de investigación “Estudio de la investigación 

formativa en el TCD de CBS: 1991-2000”, aprobado en la Sesión 1/98; del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, no incorporado a Area; 
responsable: Mtra. Martha Leticia Alfaro León. 
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11.1. Aprobar los Lineamientos Particulares para la presentación y análisis de las 

propuestas de Areas, por parte de los Jefes de Departamento, para el 
Premio Anual a las Areas de Investigación, 2004. Las propuestas deberán 
ser presentadas, a través de las jefaturas de los departamentos, a más 
tardar el 5 de abril de 2004, a las 15:00 horas, en la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional de CBS. 

 
12.1. Se aprueba que el Diplomado “La Estadística” se imparta del 18 de mayo 

de 2004 al 21 de julio de 2005. Propuesto por el Departamento de Sistemas 
Biológicos; Responsable: Dr. Héctor Javier Delgadillo Gutiérrez; duración: 
220 horas. (Programa actualizado en la Sesión 13/02). 

 
- - - - - 
 
El Consejo Divisional conoció la modificación del programa de sabático de la 
profesora Araceli Monroy Rojas del Departamento de Atención a la Salud 
(programa inicial aprobado en la Sesión 17/02). 
 
 


