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ACUERDOS DE LA SESIÓN 12/06 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, CELEBRADA EL  8 DE NOVIEMBRE DE 2006. 
 
 
2.1. Aprobación del orden del día, modificado. 
 
4.1. Aprobar la programación académica de la División de CBS, correspondiente 

al trimestre 2007/I. 
 
5.1. Equivalencia de los módulos (2): Salud Bucal y El Hombre y su Medio 

Interno (O) a la alumna Ocampo Barrientos Jazmín (203231123), de la 
Licenciatura en Estomatología. 

 
5.2. Equivalencia de los módulos (2): Salud Bucal y El Hombre y su Medio 

Interno (O) al alumno Vázquez Bringas Clemente (204353237), 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 Pérez Pérez Beatriz (2ª. carrera), de la 
Licenciatura en Enfermería. 

 
5.4. No procede la equivalencia solicitada por el alumno Bautista Dionisio 

Benigno (203235396), de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica. 

 
5.5. Acreditación de los módulos (4): Procesos Celulares Fundamentales, 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Obtención de 
Fármacos y Valoración y Estandarización de Productos Biológicos a la 
alumna Martínez Reyes Leslie Adriana (200220898), de la Licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales a la alumna Vilchis 
Gómez Laura Andrea (203218379), de la Licenciatura en Enfermería. 

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

Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales al alumno Ramírez Hernández Samuel (206367038), de la 
Licenciatura en Medicina. 
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5.8. Equivalencia de los módulos (2): Procesos Celulares Fundamentales y 

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales al alumno Téllez Núñez 
Carlos Alberto (206232607), de la Licenciatura en Medicina. 

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

Energía y Consumo de Substancias Fundamentales al alumno Porcayo 
Tapia Norman Ernesto (206236059), de la Licenciatura en Medicina. 

 
5.10. Acreditación del módulo Conocimiento y Sociedad a la alumna Sánchez 

Graillet Rebeca Eloisa (206348539), de la Licenciatura en Biología. 
 
5.11. Acreditación del módulo Conocimiento y Sociedad al alumno Romualdo 

Martínez José Carlos (206350578), de la Licenciatura en Agronomía. 
 
6.1. Por interrupción de estudios, el alumno Marchena Hernández Pedro Tomás 

(202349355) 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 
2006/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2007/I. 

 
6.2. Por interrupción de estudios, el alumno Téllez Gutiérrez Rolando 

(97352108) 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 2007/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2007/I. 

 
6.3. Por interrupción de estudios, el alumno Vargas Caudillo Miguel Angel 

(202230310) 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 
2006/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2006/O a examen de 
recuperación. 

 
6.4. Por interrupción de estudios, el alumno Coronado Osorio David Alejandro 

(201341689) 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 2006/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2007/I. 
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6.5. Por interrupción de estudios, la alumna Hernández Palafox Alejandrina 

(201349661) 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 
2006/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2007/I. 

 
6.6. Por interrupción de estudios, el alumno Almazan Barrenechea Juan José 

(99232790) 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 2007/I 
y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2007/P. 

 
6.7. Por interrupción de estudios, la alumna Ramírez Becerra Roxana 

(200320371) 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 2006/O y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 
2007/I. 

 
7.1. Devolver la calidad de alumno a López Basurto Elizabeth (204181096) de la 

Especialización en Patología y Medicina Bucal, a partir del trimestre 2006/O 
y durante los trimestres 2007/I y 2007/P (tres trimestres). 

 
7.2. Devolver la calidad de alumno a Membrillo Ortega Agustín (202181927) de 

la Maestría en Ciencias Agropecuarias, a partir del trimestre 2006/O y 
durante los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis 
trimestres). 

 
7.3. Devolver la calidad de alumno a Ramírez Ayala Acacia (202181935) de la 

Maestría en Ciencias Agropecuarias, a partir del trimestre 2006/O y durante 
los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis trimestres). 

 
7.4. Devolver la calidad de alumno a Zepeda Barrios Laura (202181993) de la 

Maestría en Ciencias Agropecuarias, a partir del trimestre 2006/O y durante 
los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis trimestres). 

 
7.5. Devolver la calidad de alumno a Encinas Parra Mirna Gabriela (202180955) 

de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, a partir del trimestre 2006/O y 
durante los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis 
trimestres). 
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7.6. Devolver la calidad de alumno a Ceballos Salgado Flor de María Elizabeth 

(200182341) de la Maestría en Rehabilitación Neurológica, a partir del 
trimestre 2006/O y durante los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 
2008/P (seis trimestres). 

 
7.7. Devolver la calidad de alumno a Navarro Canedo Flavia (086100318) de la 

Maestría en Rehabilitación Neurológica, a partir del trimestre 2006/O y 
durante los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis 
trimestres). 

 
7.8. Devolver la calidad de alumno a Izquierdo Sánchez Teresa (97382237) del 

Doctorado en Ciencias Biológicas, a partir del trimestre 2006/O y durante 
los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P (seis trimestres). 

 
7.9. Devolver la calidad de alumno a Calderón Villagómez Hilda Elizabeth 

(099382577) del Doctorado en Ciencias Biológicas, a partir del trimestre 
2006/O y durante los trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008/P, 
(seis trimestres). 

 
7.10. Devolver la calidad de alumno a Tapia Jaimes Marisol (96352442) de la 

Licenciatura en Biología, a partir del trimestre 2007/I y durante los trimestres 
2007/P, 2007/O, 2008/I, 2008/P y 2008/O. (seis trimestres). 

 
7.11. Devolver la calidad de alumno a Méndez O’Leary José Rodrígo (96351245) 

de la Licenciatura en Medicina, a partir del trimestre 2006/O y durante los 
trimestres 2007/I, 2007/P, 2007/O, 2008/I y 2008P. (seis trimestres). 

 
7.12. Devolver la calidad de alumno a Flores Tello Liliana (96239662) de la 

Licenciatura en Medicina, a partir del trimestre 2007/I y durante los 
trimestres 2007/P, 2007/O, 2008/I, 2008/P y 2008/O (seis trimestres). 

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

Consuelo Chapela Mendoza del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 de julio 
de 2006. 

 
8.2. No aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Catalina 

Mónica Eibenschutz Hartman del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 de julio 
de 2006, por presentación extemporánea. 
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8.3. No aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Norma 

Laura Lara Flores del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que disfrutó del 28 de febrero de 2005 al 27 de junio de 2006, por 
presentación extemporánea. 

 
8.4. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Velia Aideé 

Ramírez Amador del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que disfrutó del 18 de abril de 2005 al 17 de agosto de 2006. 

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

Guadalupe Figueroa Torres del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
durante el sabático que disfrutó del 18 de abril de 2005 al 17 de agosto de 
2006. 

 
8.6. No aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Tiburcio 

Espericueta Reyna del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que disfrutó del 13 de septiembre de 2004 al 12 de julio 
de 2006, por presentación extemporánea. 

 
8.7. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor David 

Montiel Salero del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático que disfrutó del 13 de septiembre de 2004 al 12 de julio de 2006. 

 
8.8. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Hugo César 

Ramírez Saad del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 de septiembre de 
2006. 

 
8.9. Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Fausto 

Sánchez y García Figueroa del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 
de julio de 2006. 

 
8.10. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Deyanira 

González de León Aguirre del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 8 de enero al 7 de septiembre de 2007. 

 
8.11. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Enrique 

Cedeño Pacheco del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de julio de 2008. 
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8.12. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Gabriela 

del Pilar Romero Esquiliano del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2009. 

 
8.13. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Gustavo 

Sámano Iturria del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2008. 

 
8.14. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Teresa 

Leonor Sánchez Pérez del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de noviembre de 2008. 

 
8.15. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Luis 

Bojórquez Castro del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante 
el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2009. 

 
8.16. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Jaime 

Matus Parada del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de noviembre de 2008. 

 
8.17. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Blanca 

Aurea García Gutiérrez del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
durante el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2008. 

 
8.18. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Héctor 

Castillo Juárez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático solicitado del 8 de enero al 7 de julio de 2007. 

 
8.19. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Román 

Espinosa Cervantes del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2008. 

 
8.20. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Nora 

Rojas Serranía del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de enero de 2008. 

 
8.21. Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Ana María 

Rosales Torres del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante 
el sabático solicitado del 8 de enero de 2007 al 7 de julio de 2008. 

 
8.22. Aprobar la ampliación de fecha de término del sabático de la profesora 

Virginia Melo Ruiz del Departamento de Sistemas Biológicos, por diez 
meses más; quedando del 2 de enero de 2006 al 1 de noviembre de 2007 
(programa inicial aprobado en la Sesión 10/05). 
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8.23. Dejar sin efecto el Acuerdo 11/06, 7.5 referente a la aprobación del 

programa de sabático del profesor Pablo Alberto Torres Lima; su solicitud 
no procede por no cumplir con el Art. 8 del Acuerdo 01/90 UAM-SITUAM 
(reincorporación ininterrumpida de al menos tres años después de haber 
disfrutado de un sabático). 

 
9.1. Aprobar modificación al registro del proyecto de investigación 

“Desigualdades socioeconómicas y por género, estilo de vida y riesgo de 
obesidad en poblaciones escolar y población adulta de zonas urbanas” 
(aprobado en la Sesión 19/04); Responsable: MMS Luis Ortiz Hernández; 
Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. 
Se incluye al Dr. José Alberto Rivera Márquez  como co-responsable del 
proyecto. 

 
9.2. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Regionalización del 

riesgo en México” (aprobado en la Sesión 6/87). Responsables: Dr. Gustavo 
Leal Fernández y Dra. Carolina Martínez Salgado; Área Salud y Sociedad 
del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a 
diciembre de 2010. 

 
9.3. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Valoración del 

clorhidrato de pilocarpina por vía oral como estimulante de la producción 
salival durante y después del tratamiento con radioterapia en pacientes con 
cáncer de la región de cabeza y cuello” (aprobado en la sesión 14/03). 
Responsable: M. en C. Adalberto Mosqueda Taylor; Área Ciencias Clínicas 
del Departamento de Atención a la Salud. Cambia la denominación del 
proyecto a “Valoración del clorhidrato de pilocarpina por vía oral como 
estimulante de la producción salival durante y después del tratamiento con 
quimioterapia/radio-terapia concomitante en pacientes con cáncer de la 
región de cabeza y cuello”; se incorporan nuevos participantes quedando: 
Dra. Ma. Esther Irigoyen Camacho, C.D. Esp. Marco Antonio Díaz Franco; 
M.C. Kuauhyama Luna Ortiz; M.C. Adela Poitevin Chacón, M.C. Ernesto 
Gómez González, M.C. Martín Granados García, M.C. José Luis Aguilar 
Ponce y M.C. Mario Rascón Ortiz (Inst. Nal. de Cancerología). Se aprueba 
la vigencia a diciembre de 2007.  

 
9.4. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Proyecto Genérico: 

Estudios ecológicos, bioquímicos y de biología molecular de comunidades 
bacterianas de ambientes acuáticos mexicanos” (aprobado en la Sesión 
10/00). Responsable: M. en C. Alfonso Esquivel Herrera; Área Estructura y 
Funcionamiento de los Recursos Naturales Renovables del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente. Se incorpora el M. en C. Roberto Torres-
Orozco Bermeo (UAM-I) como participante. Se aprueba la vigencia al 
trimestre Otoño de 2010. 
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9.5. Aprobar el proyecto de investigación “Desarrollo tecnológico para la 

obtención y/o purificación de fármacos huérfanos y excipientes de diversos 
orígenes (sintéticos y naturales) de interés farmacéutico”, el cual surge de 
fusión de los proyectos: “Desarrollo y optimización de la síntesis de 
fármacos huérfanos a escala semi-industrial” y “Desarrollo tecnológico para 
la obtención y purificación de excipientes de interés farmacéutico en Planta 
Piloto” (aprobados en la sesión 13/87). Responsables: Dra. Marina 
Altagracia Martínez y Quím. Jaime Kravzov Jinich; participantes: M. en C. 
Francisco López Naranjo, Q. Consuelo Moreno Bonett, Q. Laura Vásquez 
Cervantes, M. en C. Rosa Zugazagoitia Herranz, M. en C. Rebeca Córdoba 
Moreno y Dr. Camilo Ríos Castañeda (INNN); Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Fecha de término: 
diciembre de 2009.  

 
9.6. Aprobar el proyecto de investigación “Colonización y tipificación de Candida 

sp. en la mucosa bucal en pacientes nefrópatas, con diálisis”. Responsable: 
Mtra. Estela De la Rosa García; participantes: Dr. Jaime A. Bustos 
Martínez; Esp. Saray Aranda Romo; Nefr. Arnoldo Mondragón Padilla 
(IMSS, SLP), M. en C. Mónica Miramontes Zapata (IMSS, SLP). Área 
Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Fecha de 
término: diciembre de 2009. 

 
9.7. Aprobar el proyecto de investigación “Inducción de la capacitación 

espermática en muestras en fresco y posdescongeladas, obtenidas de 
epidídimo y eyaculado en diferentes especies de animales domésticos”. 
Responsable: Mtro. José Ernesto Hernández Pichardo; participantes: MPA 
Filiberto Fernández Reyes, Dr. Alejandro Ávalos Rodríguez y Dr. Demetrio 
Ambriz García (UAM-I). Área Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. Fecha de término: octubre 
de 2010. 

 
9.8. Aprobar el proyecto de investigación “Respuesta de linfocitos humanos 

expuestos a heptacloro y epóxido de heptacloro in vitro, sobre marcadores 
de genotoxicidad y sus mecanismos”. Responsable: Dra. María Guadalupe 
Prado Flores; participantes: Dra. Ana María Rosales Torres; M. en C. María 
de los Ángeles Aguilar Santamaría, Dra. Ma. Concepción Gutiérrez Ruiz 
(UAM-I); Dr. Emilio Rojas del Castillo (UNAM); Dr. Ricard Marcos Dauder 
(Univ. Autónoma de Barcelona). Área Conservación y Comercialización de 
Productos Agropecuarios del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Fecha de término: diciembre de 2010. 
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9.9. Aprobar el proyecto de investigación “Estudios farmacoepidemiológicos y 

farmacoeconómicos desde una perspectiva pública: caso México”. 
Responsables: Dra. Marina Altagracia Martínez y Quím. Jaime Kravzov 
Jinich; participantes: M. en C. Francisco López Naranjo, M. en C. Laura 
Vásquez Cervantes; Dr. Camilo Ríos Castañeda (INNN). Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Fecha de término: 
diciembre de 2010. 

 
9.10. Aprobar el proyecto de investigación “Caracterización y evaluación de los 

efectos a nivel fisiológico de substancias provenientes de recursos 
naturales de origen vegetal”. Responsable: M. en C. Rosario Clara Vargas 
Solís; participantes: M. en C. Guadalupe Figueroa Torres; Dra. Rosa María 
Pérez Gutiérrez. (ESQUIE:IPN). Departamento de El Hombre y su 
Ambiente. Fecha de término: diciembre de 2010. 

 
9.11. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Desarrollo cognitivo 

del niño sordo a partir de la construcción del período sensoriomotor” 
(aprobado en la Sesión 16/94). Responsable: Dra. Patricia Muñoz Ledo 
Rábago; Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. 
Se aprueba la vigencia a septiembre de 2009. 

 
9.12. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Experiencia de 

caries en dentición primaria como indicador predictivo de caries en dentición 
permanente joven” (aprobado en la Sesión 2/93). Responsable: Dra. Esther 
Irigoyen Camacho; Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a 
la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 2010. 

 
9.13. Aprobar el proyecto de investigación “Diagnóstico para la construcción de 

estrategias de producción y comercialización agropecuaria sustentable en la 
Sierra Nevada”. Responsable: M. en C. Luis Manuel Rodríguez Sánchez; 
participantes: Dr. Pablo Alberto Torres Lima, Dr. Antonio Flores Macías, Dr. 
Gilberto Vela Correa (DHA); Dr. Juan Gabriel Rivera Martínez, M. en C. 
Pedro Moctezuma Barragán (UAM-I). Área Sistemas Agrícolas en 
Condiciones Limitantes de la Producción del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal. Fecha de término: diciembre de 2009. 

 
9.14. Dar de baja el proyecto de investigación “Determinación de la 

degradabilidad de proteína y los requerimientos de suplementación de 
compuestos nitrogenados para rumiantes en pastoreo en el trópico” 
(aprobado en la Sesión 5/92). Responsable: Dr. David Germán Mendoza 
Martínez; Área Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. 
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9.15. Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Identificación de 

zonas de riesgo epidemiológico según condiciones de vida y salud en una 
zona de transición urbano-rural, Tláhuac, D.F. ” (aprobado en la Sesión 
11/96). Responsable: Dra. Oliva López Arellano; Área Estado y Servicios de 
Salud del Departamento de Atención a la Salud. Cambia su denominación a 
“Identificación de zonas de riesgo epidemiológico según condiciones de 
vida y salud en una zona de transición urbano-rural”. Se aprueba la vigencia 
a julio de 2009. 

 
10.1. Aprobar la actualización del Diplomado “Formación de profesores 

universitarios en la pedagogía de los ambientes virtuales” (aprobado en la 
Sesión 2/05) cuya nueva denominación es “Gestión docente para la 
enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales”. Responsable: Mtro. 
Alejandro Lloret Rivas, presentado por los Departamentos de Atención a la 
Salud y Producción Agrícola y Animal; a iniciar el 5 de febrero de 2007. 
Programa vigente, en su caso, a 2010. 

 
11.1. Se aprueba formalizar la operación del programa de la Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas en el turno vespertino, a partir del trimestre 2007/I, 
condicionado a la entrega, por parte de la Jefatura del Departamento de 
Sistemas Biológicos y de la Coordinación del Posgrado, de los elementos 
que justifican dicha solicitud, a más tardar el 17 de noviembre de 2006. Lo 
anterior, considerando: 1) Que la Maestría en Ciencias Farmacéuticas ha 
venido operando en el turno vespertino desde el trimestre 2005/P; 2) Que 
existe solicitud de la Comisión de la Maestría en Ciencias Farmacéuticas 
para formalizar dicho cambio; 3) Que en la Sesión 12/06 el Coordinador del 
Posgrado reitera esta solicitud y que el Jefe del Departamento informa que 
no existe dificultad en operar el programa en el turno vespertino con la 
planta docente existente y; 4) Que la operación en el turno vespertino ha 
favorecido la demanda de un mayor número de aspirantes. 

 
13.1. Aprobar la prórroga de contratación del M. en C. Juan Gabriel Cadena 

López, como Personal Académico Visitante del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 7 de noviembre de 2006 al 30 de julio de 
2007. 
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14.1. Se aprueba enviar el siguiente comunicado al Dr. Cuauhtémoc V. Pérez 

Llanas, Rector de la Unidad: En relación a su comunicado del 11 de octubre 
de 2006 sobre el proceso de designación del Jefe del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, en el que informa su decisión de “dejar sin 
efecto la convocatoria publicada el pasado 4 de septiembre de 2006 y las 
acciones de registro realizadas con base en ella” por considerar que “no se 
presentan las condiciones de idoneidad que permitan decidir, entre los 
aspirantes registrados, la integración de la terna correspondiente”, el 
Consejo Divisional decide se proceda a solicitar atentamente al Rector de la 
Unidad información respecto a la razón por la cual consideró que “no se 
presentan las condiciones de idoneidad” para integrar la terna. Asimismo, 
manifestar la preocupación de este Organo Colegiado de que el proceso de 
designación del Jefe del Departamento de Producción Agrícola y Animal 
sea restituido lo más pronto posible, a fin de resolver la situación de 
incertidumbre que con la suspensión del proceso se ha generado en la 
comunidad del Departamento y en la División. 

 
15.1. Con base en la solicitud presentada por profesores del Departamento de 

Sistemas Biológicos, con fecha 6 de noviembre de 2006, en relación al 
proyecto de remodelación de la Planta Piloto: a) solicitar a la Secretaria de 
la Unidad, Lic. Hilda R. Dávila Ibáñez, informe al Organo Colegiado la fecha 
de entrega del edificio con la obra de remodelación terminada; b) solicitar al 
Jefe del Departamento de Sistemas Biológicos, Dr. Cuauhtémoc Pérez 
González, informe al Organo Colegiado los criterios académicos para la 
modificación en la asignación de espacios, por parte del anterior Jefe del 
Departamento, para asignar espacios de laboratorio a profesores que están 
ubicados en el edificio “G”; c) solicitar al Jefe del Departamento de Sistemas 
Biológicos presente la información de la obra de construcción del espacio 
denominado torre adyacente al edificio de la Planta Piloto; d) el Consejo 
Divisional vigilará el compromiso por parte de la anterior gestión de Rectoría 
de la Unidad, de no iniciar la obra de la denominada torre adyacente hasta 
no entregar concluida la obra de remodelación de la Planta Piloto y; e) 
solicitar al Jefe del Departamento de Sistemas Biológicos informe al Organo 
Colegiado de los criterios académicos que justifican la construcción de la 
denominada torre adyacente. 
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16.1. En relación a la plaza 10007 del Departamento de El Hombre y su 

Ambiente, en el caso de que se libere una plaza del Departamento que no 
pertenezca a ninguna área de investigación antes de que exista la plaza de 
nueva creación, ésta será asignada para cubrir la necesidad de plaza para 
rotíferos como alimento y nutrición de organismos acuáticos. 

 
- - - - - - 
 
La Directora de la División de CBS, Mtra. Rosa Ma. Nájera Nájera, presentó el 
informe anual sobre el funcionamiento de la División, período noviembre 2004 a 
noviembre 2005. (Punto 3 del orden del día). 
 
El Consejo Divisional conoció la entrega del informe de actividades del M. en C. 
Juan Gabriel Cadena López, como Personal Académico Visitante del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, de noviembre de 2005 a 
noviembre de 2006. (Punto 13 del orden del día). 
 


