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ACUERDOS DE LA SESION 19/04 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2004. 
 
 
2.1. Aprobación del orden del día, modificado. 
 
3.1. Aprobación del acta de la Sesión 5/04,  celebrada el 25 y 31 de marzo de 

2004. 
 
3.2. Aprobación del acta de la Sesión 6/04, celebrada el 1 de abril de 2004. 
 
3.3. Aprobación del acta de la Sesión 7/04, celebrada el 1 de abril de 2004. 
 
3.4. Aprobación del acta de la Sesión 8/04, celebrada el 20 de mayo de 2004. 
 
5.1. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

División de CBS para el año 2005. 
 
6.1.  Equivalencia de los módulos (3): Procesos Celulares Fundamentales, 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales y Nutrición y Sociedad, 
a la alumna Concepción Díaz de León Vázquez (204229399) de la 
Licenciatura en Nutrición. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, al alumno Manuel 
Estrada Colín (204348070) de la Licenciatura en Medicina. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, al alumno 
Cuauhtémoc Vargas Alvarado (204237180) de la Licenciatura en Nutrición. 

 
6.4. No procede otorgar ninguna equivalencia de uueeaa a la alumna América 

Guadalupe Rentería Uribe (204351798) de la Licenciatura en Medicina. 
 
6.5.  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 Idania Gutiérrez Santillana 
(204231566) de la Licenciatura en Estomatología. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, a la alumna Dalia 
Meléndez García (201334022) de la Licenciatura en Estomatología. 
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6.7.  Acreditación de los módulos (2): Procesos Celulares Fundamentales y 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, a la alumna Zuleica 
Axtle Serrano (202215336) de la Licenciatura en Estomatología. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, a la alumna Nelly 
Jiménez Luna (201333076) de la Licenciatura en Enfermería. 

 
7.1. Por interrupción de estudios, el alumno Humberto Gerardo Tovar Rodríguez 

(98240634) 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. 

 
7.2. Por interrupción de estudios, la alumna Flor Escobedo Galindo (98346959) 

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

 
7.3. Por interrupción de estudios, el alumno Ramón Varela Gutiérrez (98240627) 

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

 
7.4. Por interrupción de estudios, la alumna Yadhira Griselda Moran Bravo 

(97240269)  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 2005/I y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2005/P. 
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8.1. Devolver la calidad de alumno a Ismael Antonio Núñez Serrano  (94241573) 

de la Licenciatura en Estomatología, a partir del trimestre 2005/P y durante 
los trimestres 2005/O, 2006/I, 2006/P, 2006/O y 2007/I (seis trimestres), 
condicionado a que apruebe el examen de conjunto de conformidad al art. 
47 del RESUAM, a más tardar al término del trimestre 2005/I. 

 
8.2. Devolver la calidad de alumno a Rocío Valdez Labastida (96101112) 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). 

 
8.3. Devolver la calidad de alumno a Andrés Noe Pacheco Arrieta  (94342848) 

de la Licenciatura en Biología, a partir del trimestre 2005/P y durante los 
trimestres 2005/O, 2006/I, 2006/P, 2006/O y 2007/I (seis trimestres), 
condicionado a que apruebe el examen de conjunto de conformidad al art. 
47 del RESUAM, a más tardar al término del trimestre 2005/I. 

 
9.1. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Araceli 

Monroy Rojas, del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que disfrutó del 10 de enero de 2003 al 9 de noviembre de 2004. 

 
9.2. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Héctor Luna 

Contla, del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el sabático que 
disfrutó del 1 de septiembre de 2003 al 10 de septiembre de 2004. 

 
9.3. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Norma 

Laura Lara Flores, del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 28 de febrero de 2005 al 27 de junio de 2006. 

 
9.4. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Silvia 

Rodríguez Navarro, del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 18 de abril de 2005 al 17 de abril de 2006. 

 
10.1. Aprobar el proyecto de investigación “Desigualdades socioeconómicas y por 

género, estilo de vida y riesgo de obesidad en poblaciones escolar y adulta 
de zonas urbanas”. Responsable: Mtro. Luis Ortiz Hernández; Area Estado 
y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Fecha de 
término: septiembre de 2007. 
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10.2. Aprobar el proyecto de investigación “Diseño y evaluación de materias 

primas farmacéuticas empleadas en la elaboración de tabletas”. 
Responsable: M. en C. Ma. de Lourdes Garzón Serra; Area Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos; participantes: Q. 
Artemisa Romero Martínez, Q. Guillermo James Molina y Dra. Beatriz 
García Fernández. Fecha de término: diciembre de 2009. 

 
11.1. Conforme al Dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 18 de 

noviembre de 2004, con base en el art. 22 del Reglamento de Alumnos, 
imponer una amonestación escrita a la alumna América Karina Martínez 
Vergara (204232774) 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. 

 
11.2. Conforme al Dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 18 de 

noviembre de 2004, con base en el art. 22 del Reglamento de Alumnos, 
imponer una amonestación escrita al alumno Víctor Fernando León 
Hernández (202345953) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con la observación de que ésta quedará como antecedente si en 
un futuro se presentara algún otro reporte en su contra. 

 
12.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de coordinar, 

analizar e integrar los manuales para el funcionamiento de los laboratorios 
de docencia de la División (integrada en la Sesión 7/04). Nuevo plazo: 3 de 
marzo de 2005. 

 
13.1. 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), para los 
mandatos 1 y 2, quedando de la siguiente manera:  
 
1) Realizar un diagnóstico de los planes y programas de estudio de la 
División; durante el trimestre 2004/P. Nuevo plazo: 3 de marzo de 2005 

 
2) Elaborar los criterios e indicadores a ser utilizados para llevar a cabo la 
evaluación anual de los planes y programas de estudio de la División; 
durante el trimestre 2004/O. Nuevo plazo: 5 de abril de 2005. 

 
3) Validar los criterios e indicadores seleccionados en los planes y 
programas que la Comisión considere pertinente; durante el trimestre 
2005/I. Plazo: 15 de abril de 2005.  
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4) Elaborar un informe que contenga la propuesta definitiva de criterios e 
indicadores a ser utilizados para la evaluación anual de los resultados del 
desarrollo de los planes y programas académicos de la División (art. 34, 
fracción XIV del Reglamento Orgánico); durante el trimestre 05/P. Plazo: 29 
de julio de 2005 

 
14.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de elaborar la 

propuesta de Criterios para establecer el número de horas de actividad 
docente frente a grupo de las licenciaturas en Medicina y Estomatología; y 
de todos los posgrados de la División (integrada en la Sesión 12/04). Nuevo 
plazo: 3 de marzo de 2005. 

 
15.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de analizar el 

documento Lineamientos para el otorgamiento de la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente (aprobado en la Sesión 9/03) y, en 
su caso, proponer modificaciones al mismo. Nuevo plazo: 28 de febrero de 
2005. 

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

Programas de Estudio sobre los mandatos dados en la Sesión 8/04. Nuevo 
plazo: 28 de febrero de 2005. 

 
17.1. Ampliación del plazo otorgado a la Comisión encargada de presentar un 

plan de acción que promueva el respeto mutuo entre alumnos y profesores 
en el acto educativo (integrada en la Sesión 17/04). Nuevo plazo: 3 de 
marzo de 2005. 

 
18.1. Aprobar la Convocatoria CO.X.CBS.b.003.04 con categoría de Profesor 

Asociado de Tiempo Parcial, para el Departamento de Producción Agrícola 
y Animal. 

 
18.2. Aprobar la Convocatoria CO.X.CBS.b.001.04 con categoría de Profesor 

Titular de Tiempo Completo, para el Departamento de Producción Agrícola 
y Animal. 

 
18.3. Aprobar la Convocatoria CO.X.CBS.b.002.04 con categoría de Profesor 

Titular de Tiempo Completo, para el Departamento de Producción Agrícola 
y Animal. 
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19.1. Se integra la Comisión encargada de proponer las Modalidades Particulares 

para el proceso del Décimo Cuarto Concurso al Premio a la Docencia: M. 
en C. Aurora Chimal Hernández, Dr. Javier Olivares Orozco, Méd. Cir. 
Víctor Ríos Cortazar, Mtra. Berta Retchkiman Corona, Oscar Escobedo 
Correa y Arturo Minor Minor. Mandato: Proponer las modalidades 
particulares para el proceso. Plazo: 19 de enero de 2005. 

  
20.1. Se integra la Comisión encargada de proponer los Lineamientos 

Particulares para analizar las propuestas de áreas que presenten los jefes 
de departamento, referentes al Premio Anual a las Areas de Investigación 
2005: Dra. Patricia Alfaro Moctezuma, Dr. Miguel Angel Zavala Sánchez, 
Dra. Ma. Teresa Núñez Cardona y Méd. Cir. Víctor Ríos Cortazar. Mandato: 
Elaborar los lineamientos particulares para la presentación y análisis de las 
propuestas de áreas que presenten los jefes de departamento. Plazo: 16 de 
febrero de 2005. 

 
- - - - - - - -   
 

En esta Sesión la Mtra. Rosa Ma. Nájera Nájera presentó el informe anual 
sobre el funcionamiento de la División, período noviembre 2003 a 
noviembre 2004. 

 
 
  
 
  


