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ACUERDOS DE LA SESION 16/04 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
 
2.1. Aprobación del orden del día, modificado. 
 
3.1. Aprobación del acta de la Sesión 17/03, celebrada el 11 de diciembre de 

2003. 
 
3.2. Aprobación del acta de la Sesión 1/04, celebrada el 22 de enero de 2004. 
 
3.3. Aprobación del acta de la Sesión 2/04, celebrada el 12 de febrero de 2004. 
 
3.4. Aprobación del acta de la Sesión 3/04, celebrada el 26 de febrero de 2004. 
 
4.1. Se aprueba diferir por un año la inscripción al Curso de Especialización en 

Patología y Medicina Bucal; el nuevo ingreso será a partir del trimestre 
2006/I. 

 
5.1. Acreditación de los módulos (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, al alumno Oscar Misael Ortíz Landa Verde (2ª. carrera) de 
la Licenciatura en Estomatología. 

 
5.2. Acreditación de los módulos (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, al alumno Ignacio Vargas Hernández (2ª. carrera) de la 
Licenciatura en Estomatología. 

 
5.3. Acreditación de los módulos (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, a la alumna Lizeth Guadalupe López López (2ª. carrera) de 
la Licenciatura en Estomatología. 

 
5.4. Acreditación de los módulos (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, a la alumna Edna Karina Bravo Avila (2ª. carrera) de la 
Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica. 

 
5.5. Equivalencia de los módulos (2): Procesos Celulares Fundamentales y 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, al alumno Guillermo 
Calderón Barrón (204238097) de la Licenciatura en Estomatología. 
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5.6. Acreditación de los módulos (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, a la alumna Samaria Rodríguez Cruz (2ª. Carrera) de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 
5.7. Acreditación de los módulos (2): Procesos Celulares Fundamentales y 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, a la alumna María 
Isabel Preciat Lambarri (204248369) de la Licenciatura en Nutrición. 

 
5.8. 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 Cynthia Alexandra Hernández 
Aguilar (204237465) de la Licenciatura en Estomatología. 

 
5.9. Equivalencia de los módulos (2): Energía y Consumo de Substancias 

Fundamentales y Nutrición y Sociedad, a la alumna María Isabel Preciat 
Lambarri (204248369) de la Licenciatura en Nutrición. 

 
5.10. Equivalencia de los módulos (2): Procesos Celulares Fundamentales y 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, a la alumna Eustolia 
Maldonado Rueda (204235942) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica. 

 
5.11. Equivalencia de los módulos (4): Procesos Celulares Fundamentales, 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Recursos Forrajeros y 
Tenencia de la Tierra/ El Animal Productivo y su Ambiente, al alumno José 
Luis Martínez Salas (204233398) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

 
6.1. Por interrupción de estudios, el alumno Ricardo Gabriel Pacheco Corona 

(95348080) de la Licenciatura en Biología, 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 2005/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/P. 

 
6.2. Por interrupción de estudios, la alumna María Elizabeth Vázquez Zavala 

(98241204) de la Licenciatura en Estomatología, 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/I. 
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6.3. Por interrupción de estudios, el alumno Carlos Carrillo Llaguno (99349576) 

de la Licenciatura en Estomatología, 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 2005/I y, 
en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/P. 

 
6.4. Por interrupción de estudios, la alumna Pilar Melina Pacheco Cruz 

(200236069) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/I. 

 
6.5. Por interrupción de estudios, la alumna Elvia Rocío Carvajal Gutiérrez 

(200234009) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/I. 

 
6.6. Por interrupción de estudios, la alumna Quetzali Beatriz Hernández Olivares 

(99348937) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/I. 

 
6.7. Por interrupción de estudios, la alumna Alma Reyna Fuentes Robles 

(98350833) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
6.8. Por interrupción de estudios, el alumno Alberto Sevilla Chávez    

(99240496) de la Licenciatura en Nutrición, 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2005/I. 
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6.9. Por interrupción de estudios, la alumna Laura Geraldine Korsbaek 

Rodríguez    (98237875) de la Licenciatura en Nutrición, 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 2005/I y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/P. 

 
6.10. Por interrupción de estudios, la alumna Mónica Rodríguez Becerra    

(201349556) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
6.11. Por interrupción de estudios, la alumna Adriana Bettina Irigoyen Aguilar   

(200344024) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
6.12. Por interrupción de estudios, el alumno Edgar Ortíz Benitez  (200344993) 

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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
6.13. Por interrupción de estudios, la alumna Nelly Martínez Arellano 

(200231475) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 
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6.14. Por interrupción de estudios, el alumno Alejandro Roa Cuevas    (99234290) 

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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
6.15. Por interrupción de estudios, el alumno Moisés Valencia Moreno    

(97243322) 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/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/I. 

 
7.1. Devolver la calidad de alumno a María Rebeca Galindo Díaz  (96101016) 

de la Maestría en Rehabilitación Neurológica, a partir del trimestre 2004/O y 
durante los trimestres 2005/I, 2005/P, 2005/O, 2006/I y 2006/P (seis 
trimestres). 

 
8.1. Aprobar la modificación del Plan y los Programas de Estudio de la 

Licenciatura en Nutrición, de conformidad al dictamen de la Comisión 
Permanente de Planes y Programas de Estudio, del 29 de septiembre de 
2004, en la cual destacan los siguientes puntos: 1) Cambio de 
denominación por Licenciatura en Nutrición Humana; 2) Modificación del 
Objetivo General; 3) Modificación de los Objetivos Específicos; 4) Cambio 
de la denominación de algunas uueeaa y sus contenidos; 5) Incorporación 
de una nueva uea; 6) Aumento en el número de créditos; 7) Aumento en la 
duración prevista para la licenciatura; y 8) Cambio de bibliografía. 

 
9.1. Aprobar la actualización del proyecto “Los sistemas nacionales lecheros y el 

desarrollo tecnológico en América del Norte en el contexto de la 
globalización” (aprobado en la Sesión 2/97); Area Ecodesarrollo de la 
Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y Animal. El 
Dr. Adolfo Gpe. Alvarez Macías se retira del proyecto quedando como único 
responsable el Dr. Luis Arturo García Hernández; ampliación de la fecha de 
término a junio de 2005. 
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9.2. Aprobar la actualización del proyecto “Proyecto Genérico: Xoconostle, 

Opuntia joconostle y Opuntia matudae. Estudio biológico y agronómico” 
(aprobado en la Sesión (8/97); del Area Ambiente de los Sistemas Agrícolas 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal; responsable: Dr. Javier 
Olivares Orozco. Cambia la denominación del proyecto por “Proyecto 
Genérico: Xoconostle. Estudio biológico y agronómico”; se retira la M. en C. 
Guadalupe Ramos Espinosa y entran los siguientes nuevos participantes: 
M. en C. Andrés Fierro Alvarez, M. en C. Silvia Rodríguez Navarro, M. en C. 
Roberto Terrón Sierra, M. en C. Mario A. Bermúdez de León y M. en C. 
Daniel Ruiz Juárez; ampliación de vigencia a diciembre de 2007. 

 
9.3. Aprobar la actualización del proyecto “Proyecto Genérico: Extracción e 

identificación de compuestos con actividad terapéutica de algunas plantas 
medicinales” (aprobado en la Sesión 9/91); Area Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos; 
responsables: Dra. Salud Pérez Gutiérrez y Dr. Miguel Angel Zavala 
Sánchez. Cambian los participantes, quedando: Dr. Cuauhtémoc Pérez 
González, Dr. Héctor Ponce Monter, Dra. Mariana Meckes Fisher y un 
ayudante de profesor; ampliación de vigencia a diciembre de 2008. 

 
9.4.  Aprobar la actualización del proyecto “Investigación sistemática de la 

hidroxilación de compuestos aromáticos para la síntesis de materias primas 
de la  industria química farmacéutica” (aprobado en la Sesión 9/91); Area 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del Departamento de 
Sistemas Biológicos; responsable: Dr. Cuauhtémoc Pérez González. Se 
incorpora como co-responsable el Dr. Miguel Angel Zavala Sánchez; se 
incorporan nuevos participantes: Dr. Gustavo Fuentes Zurita y Dr. Sergio 
Gómez Torres (UAM-I); M. en C. Lucina Arias García y un ayudante de 
medio tiempo; ampliación de fecha de término, por última ocasión, a 
diciembre de 2006. 

 
9.5. Aprobar la actualización del proyecto “Proyecto Genérico: Estudio 

fitoquímico y farmacológico de estructuras tipo polisacáridos obtenidos de 
especies vegetales” (aprobado en la Sesión 11/98); Area Farmacocinética y 
Farmacodinamia del Departamento de Sistemas Biológicos; responsable: 
M. en C. Teresa Izquierdo Sánchez. Cambian los participantes, quedando la 
M. en C. Mercedes Palao Rincón y el M. en C. Alejandro Palma Ramos; 
ampliación de vigencia a diciembre de 2008. 

 
 
 
 



 7 

ACUERDOS DE LA SESION 16/04 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
 
9.6. Dar de baja el proyecto “Compostas como alternativa en la producción de 

plantas ornamentales en la zona chinampera de sur del D.F.” (aprobado en 
la Sesión 9/97); Area Ambiente de los Sistemas Agrícolas del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal; responsable: M. en C. Verónica Nava 
Rodríguez. 

 
9.7. Dar por concluido el proyecto “Obtención y producción de adyuvantes 

orgánicos” (aprobado en la Sesión 8/89); Area Productos Biológicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos; responsable: Dra. Laura Castrillón 
Rivera. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe 
final del proyecto. 

 
9.8. Dar de baja el proyecto “Estudio comparativo de propiedades fisicoquímicas 

de cuatro barnices cavitarios” (aprobado en la Sesión 6/87); del 
Departamento de Atención a la Salud, no incorporado a Area; responsable: 
Dra. Ma. Esther Irigoyen Camacho. 

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

profesora Ma. de los Angeles Martínez Cárdenas del Departamento de 
Atención a la Salud, del 28 de abril de 2003 al 27 de abril de 2004. 

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

profesora Ma. Olga Granados Bones del Departamento de Atención a la 
Salud, del 23 de septiembre de 2002 al 22 de marzo de 2004, por entrega 
extemporánea. 

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

profesor Alfonso Sebastián González Cervera del Departamento de 
Atención a la Salud, del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2004. 

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

profesora Teresa Francisca  Mier González del Departamento de El Hombre 
y su Ambiente, del 12 de enero de 2004 al 11 de julio de 2004. 

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

profesora Georgina Urbán Carrillo del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 22 de abril de 2003 al 21 de abril de 2004. 

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

profesor Jorge Salvador León Dousset del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 19 de enero de 2004 al 18 de julio de 2004. 
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10.7. Aprobar el informe de actividades desarrolladas durante el sabático del 

profesor Claudio Gustavo Ruiz Lang del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 12 de enero de 2004 al 11 de julio de 2004. 

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

profesora Claudia Angélica Soto Peredo del Departamento de Sistemas 
Biológico, del 23 de septiembre de 2002 al 22 de mayo de 2004, por 
entrega extemporánea. 

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

profesora Lilia Yolanda Benavides Plascencia del Departamento de 
Sistemas Biológicos, del 23 de septiembre de 2002 al 22 de mayo de 2004, 
por cumplir parcialmente con el programa. 

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

profesor Jorge Joel Reyes Méndez del Departamento de Atención a la 
Salud, del 20 de mayo de 2002 al 19 de mayo de 2004. 

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

profesor Jorge Saltijeral Oaxaca del Departamento de Producción Agrícola 
y Animal, del 12 de enero de 2004 al 11 de julio de 2004. 

 
10.12. Aprobar la reincorporación anticipada de sabático del profesor Héctor Luna 

Contla del Departamento de Sistemas Biológicos, al 10 de septiembre de 
2004. Período originalmente aprobado del 1 de septiembre de 2003 al 31 de 
octubre de 2004 en la Sesión 8/03). 

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

profesora Minerva Leonor González Ibarra del Departamento de El Hombre 
y su Ambiente, del 17 de septiembre de 2003 al 16 de julio de 2004. 

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

profesor Salvador Vega y León del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 1 de octubre de 2003 al 31 de julio de 2004. 

 
10.15. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Martha 

Araceli Zanabria Salcedo del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de noviembre 
de 2006. 
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10.16. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Martha 

Beatriz González Guevara del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de 
julio de 2005. 

 
10.17. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Ma. del 

Carmen Gay Forteza del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de noviembre de 
2006. 

 
10.18. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Ana Luisa del 

Castillo González del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de noviembre de 
2006. 

 
10.19. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Ricardo 

Cuellar Romero del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de enero de 
2006. 

 
10.20. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Norma Alicia 

del Río Lugo del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de julio de 2006. 

 
10.21. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Rafael Bojalil 

Parra del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático que 
pretende realizar del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005. 

 
10.22. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Rosario 

Vargas Solís del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de enero de 
2006. 

 
10.23. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Nuri Martha 

Trigo Boix del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de enero de 
2006. 

 
10.24. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor José Luis 

Sánchez Ríos del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de enero de 
2006. 
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10.25. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Venus 

Jiménez Castañeda del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de 
noviembre de 2006. 

 
10.26. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Francisco 

Ramón Gay Jiménez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 15 de enero de 2005 al 14 de 
marzo de 2006. 

 
10.27. Aprobar el programa académico a desarrollar por el profesor Filiberto 

Fernández Reyes del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de 
noviembre de 2006. 

 
10.28. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Ana Soledad 

Bravo Heredia del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de noviembre de 
2006. 

 
10.29. Aprobar el programa académico a desarrollar por la profesora Ma. 

Mercedes Palao Rincón del Departamento de Sistemas Biológicos, durante 
el sabático que pretende realizar del 3 de enero de 2005 al 2 de mayo de 
2006. 

 
11.1. Aprobar el informe de becario, a julio de 2004, de la profesora Graciela 

Gpe. Pérez Villaseñor; correspondiente al programa de Doctorado en 
Ciencias Biológicas; Departamento de Atención a la Salud, Area Ciencias 
Básicas. 

 
11.2. Aprobar la prórroga de beca solicitada por la profesora Graciela Gpe. Pérez 

Villaseñor, del 2 de noviembre de 2004 al 1 de mayo de 2005; 
correspondiente al Programa de Doctorado en Ciencias Biológicas. 
Departamento de Atención a la Salud, Area Ciencias Básicas. 

 
12.1. Conforme al Dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 24 de 

septiembre de 2004, con base en el art. 9, fracción I y art. 13 del 
Reglamento de Alumnos, imponer una amonestación escrita a los alumnos 
Federico Reyna Pérez (200235932) y Víctor Manuel Gamboa Aldama 
(201229073) de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, con la 
observación de que ésta quedará como antecedente si en un futuro se 
presentara algún otro reporte en su contra. 
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ACUERDOS DE LA SESION 16/04 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DE 2004. 
 
 
 
13.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de presentar la 

propuesta del Programa de Desarrollo de Posgrado (integrada en la Sesión 
12/04). Nuevo plazo: 28 de enero de 2005. 

 
14.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de llevar a cabo el 

plan de trabajo para evaluar los resultados del desarrollo de los planes y 
programas académicos de la División (integrada en la Sesión 7/04). Nuevo 
plazo para el 1er mandato: 30 de noviembre de 2004. 

 
15.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión Permanente de Planes y 

Programas de Estudio, correspondiente a los mandatos aprobados en la 
Sesión 8/04: 1) Realizar el análisis de la problemática originada por el 
requisito de segundo idioma para la titulación en los planes y programas de 
estudio de la División; 2) Realizar el análisis del impacto que ha tenido el 
requisito de segundo idioma para la titulación en la eficiencia terminal de 
cada una de las licenciaturas de la División. Nuevo plazo para los dos 
mandatos: 3 de diciembre de 2004. 

 
17.1. Designar al alumno Arturo Minor Minor como miembro para la Comisión 

Permanente de Servicio y Servicio Social, en sustitución de la alumna 
Elizabeth Durán Campos. 

 
- - - - - - - - - - -  
 
En esta Sesión se presentó el Informe de Actividades de la Comisión de 
Evaluación de la Maestría en Ciencias Agropecuarias. 


