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UNIDAD XOCHIMILCO             CONSEJO DIVISIONAL 
 
 
ACUERDOS DE LA SESIÓN 12/05 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005. 
 
 
2.1. Aprobación del orden del día, modificada. 
 
3.1. Justificación de las inasistencias del alumno Anival Javier Mercado Romero, 

representante propietario de los alumnos del Departamento de Sistemas 
Biológicos, a las sesiones 9/05, 10/05 y 11/05 del Consejo Divisional de 
CBS (período 2005-2006). 

 
4.1. Ratificación de la baja del alumno Stanley Guzmán Alonso, como 

representante propietario de los alumnos del Departamento de El Hombre y 
su Ambiente ante el Consejo Divisional (período 2005-2006), por haber 
dejado de asistir a cinco sesiones. 

 
5.1. Justificación de las inasistencias del alumno Carlos Morales Gabriel, 

representante propietario de los alumnos del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, a las sesiones 9/05, 10/05 y 11/05 del Consejo Divisional 
de CBS (período 2005-2006). 

 
6.1. En relación a la problemática presentada por alumnos del profesor Alfredo 

Fragoso Hernández, del Departamento de Producción Agrícola y Animal, el 
Consejo Divisional acordó: 1) Remitir la documentación de todo el caso al 
archivo personal del profesor Alfredo Fragoso Hernández para que sea 
considerado por la Comisión Académica Asesora para el otorgamiento de la 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente del año 2006; 2) 
Recomendar al Jefe del Departamento de Producción Agrícola y Animal que 
no asigne a docencia al profesor Fragoso durante el trimestre 2006/I y que, 
durante los trimestres 2006/P y 2006/O, en la asignación a docencia, el 
profesor comparta el grupo con otro profesor, en el entendido de que el 
profesor Fragoso participará únicamente en la parte teórica, no participará 
en la parte práctica y su actividad docente la realizará dentro de las 
instalaciones de la UAM; 3) Solicitar al profesor Fragoso tome un curso 
sobre internalización al sistema modular; 4) Recomendar al profesor 
Fragoso, mientras no participe en la parte práctica de la docencia, no citar a 
los alumnos fuera de las instalaciones de la UAM; 5) Recomendar al 
profesor Fragoso realice una evaluación objetiva del trabajo académico 
desarrollado por los alumnos del grupo BH01V (trimestre 2005/O) y 
recomendar al Coordinador de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia que haga un seguimiento del proceso de evaluación de dicho 
grupo; 6) Solicitar al Jefe del Departamento y al Coordinador de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia realicen un estudio de 
seguimiento sobre las prácticas escolares que se llevan al cabo en la 
Licenciatura en MVZ y presenten un informe a este Órgano Colegiado. 
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7.1. Dar por concluido el proyecto “Evaluación de la respuesta inmune mediada 

por células en niños desnutridos” (aprobado en la Sesión 18/98); Área 
Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud; responsables: 
M. en C. Oralia Nájera Medina y Dra. Aída Rocío Ortiz Muñiz (UAM-I). El 
Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe final del 
proyecto. 

 
7.2. Dar por concluido el proyecto “Niveles de VIH-ARN en plasma y 

marcadores clínicos bucales de progresión del VIH” (aprobado en la Sesión 
15/98); Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud; 
responsable: Dra. Velia Ramírez Amador. El Consejo Divisional tuvo 
conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 

 
7.3. Dar por concluido el proyecto “Lesiones bucales en individuos infectados 

por el VIH en un centro de referencia del Estado de Oaxaca” (aprobado en 
la Sesión 15/03); Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la 
Salud; responsable: Dra. Velia Ramírez Amador. El Consejo Divisional tuvo 
conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 

 
7.4. Dar por concluido el proyecto “Distribución del microplancton en ambientes 

acuáticos” (aprobado en la Sesión 2/01); Área Estructura y Funcionamiento 
de los Recursos Naturales Renovables del Departamento de El Hombre y 
su Ambiente; responsable: Dra. Celia Bulit Gámez. El Consejo Divisional 
tuvo conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 

 
7.5. Dar por concluido el proyecto “La reproducción de la violencia intrafamiliar 

se puede detener en los jóvenes” (aprobado en la Sesión 10/99); no 
incorporado a Área, Departamento de Atención a la Salud; responsable: 
Mtra. Ma. de los Ángeles Garduño y Andrade. 

 
7.6. Dar de baja el proyecto “Estudios limnobiológicos en el Estado de Tlaxcala” 

(aprobado en la Sesión 13/95). Responsable: Dr. Roberto Pérez Rodríguez; 
Área Estrategias Biológicas para el Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales Acuáticos del Departamento de El Hombre y su Ambiente.  

 
7.7. Dar de baja el proyecto “Estudio comparativo del crecimiento y la 

supervivencia de dos especies de langostino (Macrobrachium americanum 
Bate y M. rosenbergii de Man.) bajo diferentes temperaturas y densidades” 
(aprobado en la Sesión 2/92). Responsable: M. en C. Fernando Arana 
Magallón; Área Desarrollo y Manejo de los Recursos Naturales Renovables 
Acuáticos. 
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7.8. Dar de baja el proyecto “Laboratorio de análisis demográfico (LAD). 

Proyecto de diseño y avances” (aprobado en la Sesión 6/87). Responsable: 
Dr. Alfonso González Cervera; Área Salud y Sociedad del Departamento de 
Atención a la Salud. 

 
8.1. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora María 

Esther Irigoyen Camacho del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático que disfrutó del 13 de septiembre de 2004 al 12 de septiembre 
de 2005. 

 
8.2. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Carlos 

Alejandro Torner Aguilar del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático que disfrutó del 8 de septiembre de 2004 al 7 de septiembre de 
2005. 

 
8.3. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Mariano 

Noriega Elío del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
que disfrutó del 12 de enero de 2004 al 11 de noviembre de 2005. 

 
8.4. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Gisele 

Signoret Poillón del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático que disfrutó del 2 de enero de 2004 al 1 de septiembre de 2005. 

 
8.5. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Martha 

Signoret Poillón del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático que disfrutó del 13 de septiembre de 2004 al 12 de septiembre de 
2005. 

 
8.6. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Saúl Cortés 

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

 
8.7. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Adolfo Gpe. 

Álvarez Macías del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático que disfrutó del 3 de mayo de 2004 al 2 de septiembre de 2005. 

 
8.8. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor José 

Francisco Cervantes Mayagoitia del Departamento de Producción Agrícola 
y Animal, durante el sabático que disfrutó del 3 de mayo de 2004 al 2 de 
mayo de 2005. 

 
8.9. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Noemí 

Aída Morales Duarte del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que disfrutó del 14 de septiembre de 2004 al 13 de 
septiembre de 2005. 
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8.10. Aprobar la ampliación de fecha de término del sabático del profesor 

Francisco Piñón Maldonado, del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, por dos meses más; quedando del 18 de abril de 2005 al 17 de 
junio de 2006 (programa inicial aprobado en la Sesión 1/05). 

 
9.1. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 

División de CBS para el año 2006. 
 
10.1. Aprobar el cambio de categoría y perfil de la plaza 6089 para la 

Convocatoria CO.X.CBS.b.02.05 con categoría de Profesor Asociado de 
Tiempo Completo, de 12:00 a 20:00 horas, para el Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. 

 
11.1. Posponer para la siguiente sesión el punto referente a la ratificación del 

Comité Editorial de la División de CBS para el período 2005-2007. 
 
13.1. 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: 1 de 
marzo de 2006.  

 
- - - - - 
 
El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega de los documentos: Misión y 

Visión de la Licenciatura en Agronomía, Plan de Desarrollo de la 
Licenciatura en Agronomía 2005 – 2015 y Plan de Mejora Continua de la 
Licenciatura en Agronomía. 

 
 


