
ACUERDOS DE LA SESIÓN 13/07 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UNIDAD XOCHIMILCO – UAM, CELEBRADA 
EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
 
13/07, 2.1 Aprobación del Orden del Día, modificado.  
 
13/07, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 10/07, celebrada el 14 de junio de 
2007. 
 
13/07, 3.2 Aprobación del acta de la Sesión 11/07, celebrada el 21 de junio de 
2007. 
 
13/07, 3.3 Aprobación del acta de la Sesión 12/07, celebrada el 5 de julio de 2007. 
 
13/07, 4.1 Reemplazo del alumno Elliot Ramses Rodríguez Islas, representante 
propietario de los alumnos del Departamento de Sistemas Biológicos ante el 
Consejo Divisional de CBS, período 2007 – 2008, por el alumno Jesús Armando 
Pérez García, por haber acumulado tres inasistencias consecutivas. 
 
13/07, 5.1 Equivalencia de las UEA (3): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales y Obtención de Fármacos, al 
alumno Castañeda Mora Iván (207230404) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica. 
 
13/07, 5.2 Equivalencia de las UEA (3): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales y Obtención de Fármacos, al 
alumno Savinón Coss Juan Carlos Iván (207228782) de la Licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica. 
 
13/07, 5.3 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, 
al alumno Resendez Zúñiga Abraham (2ª. carrera) de la Licenciatura en 
Estomatología. 
 
13/07, 5.4 Acreditación de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, al alumno Cabrera Rebollar 
Luis Javier (204337215) de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica. 
 
13/07, 5.5 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Salud Bucal y El Hombre y 
su Medio Interno (O), al alumno Juárez Ortiz Erick Dahir (207230959) de la 
Licenciatura en Estomatología. 
 
13/07, 5.6 Equivalencia de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, al alumno Pérez Hernández 
Galileo (207275331) de la Licenciatura en Nutrición. 
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13/07, 6.1 Por interrupción de estudios, el alumno Jiménez Enríquez Mario 
(202349575) 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/O y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.2 Por interrupción de estudios, la alumna Torres Galindo Isabel 
(203345419) 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 2007/O y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.3 Por interrupción de estudios, la alumna Daniel Sánchez Laura 
(98351636) 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 2007/O y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.4 Por interrupción de estudios, la alumna Castillo Moreno Miriam 
(202344842) 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/O y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.5 Por interrupción de estudios, la alumna Rodríguez Ríos Grethel 
(204368321) 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 
2007/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.6 Por interrupción de estudios, la alumna Ayala Flores Araceli 
(202344232) 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 
2007/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 6.7 Por interrupción de estudios, el alumno Valdivia Domínguez Víctor 
Manuel (203234244) de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, 
deberá aprobar el examen de conjunto de conformidad al art. 47 del RESUAM, 
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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/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2008/I. 
 
13/07, 7.1 Devolver la calidad de alumno a Jiménez Méndez Eduardo (97347096) 
de la Licenciatura en Estomatología, a partir del trimestre 2008/I y durante los 
trimestres 2008/P, 2008/O, 2009/I, 2009/P y 2009/O (seis  trimestres). 
 
13/07, 7.2 Devolver la calidad de alumno a Benavides Sánchez Ricardo Ernesto 
(96346291) de la Licenciatura en Agronomía, a partir del trimestre 2008/I y durante 
los trimestres 2008/P, 2008/O, 2009/I, 2009/P y 2009/O (seis  trimestres). 
 
13/07, 7.3 Devolver la calidad de alumno a Rivera Jiménez Nelly (97351038) de la 
Licenciatura en Biología, a partir del trimestre 2008/I y durante los trimestres 
2008/P, 2008/O, 2009/I, 2009/P y 2009/O (seis  trimestres). 
 
13/07, 7.4 Devolver la calidad de alumno a Fernández Cabañas María de los 
Ángeles (97333530) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a 
partir del trimestre 2007/O y durante los trimestres 2008/I, 2008/P, 2008/O, 2009/I 
y 2009/P (seis  trimestres). 
 
13/07, 7.5 Devolver la calidad de alumno a Cortés Hernández Elia (97333701) de 
la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2007/O y 
durante los trimestres 2008/I, 2008/P, 2008/O, 2009/I y 2009/P (seis  trimestres). 
 
13/07, 8.1 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Héctor 
Castillo Juárez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático que disfrutó del 8 de enero de 2007 al 7 de julio de 2007. 
 
13/07, 8.2 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Celina 
Irais Díaz Pulido del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 de julio de 2007. 
 
13/07, 8.3 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Oralia 
Nájera Medina del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático que 
disfrutó del 2 de enero de 2006 al 1 de julio de 2007. 
 
13/07, 8.4 No aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor 
Raymundo Cid Rodríguez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático que disfrutó del 12 de septiembre de 2005 al 11 de julio de 
2007. 
 
13/07, 8.5 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora María 
Guadalupe Eugenia Vázquez Lizardi del Departamento de Sistemas Biológicos, 
durante el sabático que disfrutó del 8 de enero de 2007 al 7 de julio de 2007. 
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13/07, 8.6 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Teresa Francisca Mier González del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
durante el sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de noviembre de 2008. 
 
13/07, 8.7 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Víctor 
Manuel Galván Huerta del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de julio de 2009. 
 
13/07, 8.8 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Iván 
Gutiérrez Ospina del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de marzo de 2009. 
 
13/07, 8.9 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Adelita Sánchez Flores del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de noviembre de 2009. 
 
13/07, 8.10 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Fernando Mora Carrasco del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de marzo de 2009. 
 
13/07, 8.11 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Julio 
César Amador Campos del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de enero de 2009. 
 
13/07, 8.12 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Talía 
Castro Barrera del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el sabático 
solicitado del 2 de enero de 2008 al 1 de enero de 2009. 
 
13/07, 8.13 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Héctor Samuel Villalobos Bolán del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de marzo de 
2009. 
 
13/07, 8.14 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por la profesora Irina 
Borislavovna Lazarevich del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que disfrutó del 11 de septiembre de 2006 al 10 de septiembre de 2007. 
 
13/07, 8.15 Aprobar el informe de actividades desarrolladas por el profesor Víctor 
Manuel Valdespino Gómez del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático que disfrutó del 1 de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2007. 
 
13/07, 8.16 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático del profesor Jaime 
Matus Parada del Departamento de El Hombre y su Ambiente, al 7 de enero de 
2008. (Autorizado inicialmente del 8 de enero de 2007 al 7 de noviembre de 2008 
en Sesión 12/06). 
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13/07, 8.17 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Alejandro Antonio Lloret Rivas del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 2 de enero de 2008 al 1 de enero de 2009. 
 
13/07, 8.18 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Cristina Carlota del Castillo Muris del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de marzo de 2009. 
 
13/07, 8.19 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Yolanda Margarita Sánchez Castilleja del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 7 de enero de 2008 al 6 de enero de 
2009. 
 
13/07, 9.1 Aprobar el Proyecto de Servicio Social “Galería de las Ciencias: La 
extensión universitaria a través de la divulgación”. Asesor responsable: D.C.G. 
Cecilia Lucía Ezeta Genis de la Coordinación de Extensión Universitaria. El 
proyecto comprende las licenciaturas en Agronomía, Biología y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
 
13/07, 10.1 Aprobar el cambio de categoría, perfil y tiempo de dedicación de la 
plaza 6251 para las convocatorias CO.X.CBS.a.06.07 y EC.X.CBS.a.043.07 de 
profesor asociado de medio tiempo turno vespertino y de ayudante de posgrado A 
de medio tiempo de 9:00 a 13:00 horas, respectivamente, presentadas por el 
Departamento de Atención a la Salud. 
 
13/07, 11.1 Designación del Dr. Hugo César Ramírez Saad como miembro interno 
de la Comisión de Evaluación del Doctorado en Ciencias Biológicas, de 
conformidad al plan de estudios del mismo programa. 
 
13/07, 12.1 Designación del alumno Alonso Ramón Cosío Diez-Gutiérrez como 
integrante de la Comisión Permanente de Faltas, período 2007-2008, en 
sustitución del alumno Elliot Ramses Rodríguez Islas por haber dejado de formar 
parte del Consejo Divisional de CBS. 
 
13/07, 13.1 Recomposición de la Comisión encargada de analizar los manuales de 
funcionamiento de los laboratorios vinculados a la docencia (integrada en la 
Sesión 9/07): Dr. Cuauhtémoc Pérez González y M. en C. José Raúl Medina 
López . Asesora: M. en C. Ma. Cristina Fresán Orozco. 
 
13/07, 14.1 Designación del alumno Alonso Ramón Cosío Diez-Gutiérrez como 
integrante de la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social, período 2007-
2008, en sustitución del Méd. Cir. Víctor Ríos Cortazar por haber acumulado tres 
inasistencias consecutivas. 
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13/07, 16.1 Aprobar el proyecto de investigación “Caries dental como factor que 
altera la aparición de los dientes permanentes. Estudio piloto”. Responsable: Mtra. 
Laura Patricia Sáenz Martínez; participantes: Dra. Leonor Sánchez Pérez y Dra. 
Isabel Luengas Aguirre; Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la 
Salud. Fecha de término (tentativa) septiembre de 2013. 
 
13/07, 16.2 Aprobar el proyecto de investigación “Actitudes de profesionales de la 
salud y población general hacia la homosexualidad, la lesbianidad y bisexualidad”. 
Responsable: Mtro. Luis Ortiz Hernández; Área Estado y Servicios de Salud del 
Departamento de Atención a la Salud. Fecha de término (tentativa) diciembre de 
2010. 
 
13/07, 16.3 Aprobar el proyecto de investigación “Contribución de la rizosfera a la 
estructura del suelo arenoso”. Responsable: Dr. Fernando de León González; 
participantes: Dr. Facundo Rivera Becerril y Dra. María de Jesús Ferrara Guerrero 
(DHA), Dra. María del Carmen Gutiérrez Castorena (Colegio de Postgraduados) y 
Dr. Diego González Halphen (UNAM); Área Sistemas Agrícolas en Condiciones 
Limitantes de la Producción del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
Fecha de término (tentativa) septiembre de 2012. 
 
13/07, 16.4 Dar por concluido el proyecto de investigación “Caracterización 
cuantitativa de la flora endógena nasal en sujetos sanos y su correlación con la 
mecánica respiratoria” (aprobado en la Sesión 10/94); Área Ciencias Básicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Responsable: Dra. Gloria Eugenia Torres 
Ramírez. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe final 
del proyecto. 
 
13/07, 16.5 Dar por concluido el 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); Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la 
Salud. Responsable: M. en C. Estela de la Rosa García. El Consejo Divisional tuvo 
conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 
 
13/07, 16.6 Dar por concluido el proyecto de investigación “Estudio descriptivo de 
la flora agrostológica potencialmente forrajera del Estado de Morelos” (aprobado 
en la Sesión 10/97); Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la 
Producción del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Responsable: 
Biól. Celina Díaz Pulido. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del 
informe final del proyecto. 
 
13/07, 16.7  Aprobar modificación al registro del proyecto de investigación 
“Rotíferos de México” (aprobado en la Sesión 16/94); Responsable: Dra. María 
Elena Castellanos Páez; Área Desarrollo y Manejo de los Recursos Naturales 
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Renovables Acuáticos del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Se 
incorpora como participante la Biól. María Antonieta Aguayo Saviñón. 
 
13/07, 16.8  Aprobar modificación al registro del proyecto de investigación 
“Estrategias para la capitalización de pequeñas unidades acuícolas en el Estado 
de Morelos” (aprobado en la Sesión 14/99); Responsables: Biól. Samuel Marañón 
Herrera e Ing. David Martínez Espinosa; Área Sistemas y Procesos Ecológicos de 
los Recursos Acuáticos Tropicales del Departamento de El Hombre y su Ambiente. 
Se incorpora como participante la M. en C. Aída Malpica Sánchez. 
 
13/07, 16.9 Dar de baja el proyecto de investigación “Presencia de caries dental 
de Streptococcus mutans y factores nutricionales del binomio madre-hijo de una 
población de Tláhuac” (aprobado en la Sesión 14/96). Responsable: Dra. Leonor 
Sánchez Pérez; Áreas Ciencias Clínicas y Salud y Sociedad del Departamento de 
Atención a la Salud. 
 
13/07, 16.10 Dar de baja el proyecto de investigación “Detección de proteínas de 
suero de quesería en leche” (aprobado en la Sesión 12/96). Responsable: M. en 
C. Georgina Urbán Carrillo; Área Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 
13/07, 16.11 Dar de baja el proyecto de investigación “Detección de grasa no 
láctea en leche y productos lácteos” (aprobado en la Sesión 12/96). Responsable: 
Dr. Salvador Vega y León; Área Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 
13/07, 16.12 Dar de baja el proyecto de investigación “Estudio de la respuesta 
inmune a la infección por Escherichia coli enteroagregativa” (aprobado en la 
Sesión 13/99). Responsables: Dra. Teresita del Rosario Sainz Espuñes y Dra. 
Julia Pérez Ramos; Área Productos Biológicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. 
 
13/07, 16.13 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Evaluación del 
papel de la leptina en el proceso de diferenciación de células del sistema inmune 
en niños desnutridos” (aprobado en la Sesión 15/03). Responsables: Dra. Oralia 
Nájera Medina y Dra. Alda Rocío Ortiz Muñiz (UAM-I); Área Ciencias Básicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 
2009. 
 
13/07, 16.14 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Identificación 
y caracterización fenotípica de hongos entomopatógenos aislados de la mosquita 
blanca, de la mosca pinta de los pastos y de la langosta” (aprobado en la Sesión 
4/90). Responsable: Dra. Teresa Francisca Mier González; Área Estructura y 
Funcionamiento de los Recursos Naturales Renovables del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente. Se aprueba la vigencia a diciembre de 2010. 
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13/07, 16.15 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Influencia de 
la zeolita-clinoptilolita sobre la retención de nitrógeno en el suelo y el crecimiento 
vegetal” (aprobado en la Sesión 15/03). Responsable: Dr. Antonio Flores Macías; 
Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la Producción del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. Salen cuatro participantes y se 
incorporan dos, quedando: Dr. Fernando de León González, Dr. Fidel Payan 
Zelaya; Dr. Arturo Gálviz Espíndola (Col. de Posgraduados) y se aprueba la 
vigencia a septiembre de 2008. 
 
13/07, 16.16 En relación a la actualización del proyecto de investigación “Efecto 
preventivo de las soluciones mineralizantes en órganos dentarios recién 
erupcionados” (aprobado en la Sesión 3/97) dentro Área Ciencias Clínicas del 
Departamento de Atención a la Salud, cuya responsable es la Dra. Nelly Molina 
Frechero, la solicitud de actualización será entregada, vía la Jefatura del 
Departamento, a más tardar el 19 de noviembre de 2007 en la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional de CBS y deberá contener lo indicado a continuación: 1) 
Justificación de la solicitud de actualización; 2) Revisión de la vigencia de la 
sección de antecedentes o introducción, incluyendo referencias bibliográficas; 3) 
Grado de cumplimiento de los objetivos originales o, en su caso, replanteamiento 
de los mismos; 4) Pertinencia de la metodología propuesta originalmente y, en su 
caso, actualización de métodos y técnicas; 5) Grado de alcance de las metas 
originales o, en su caso, descripción de nuevas metas; 6) Calendario de 
actividades (mes a mes); 7) Listado de productos académicos logrados a partir de 
la fecha de inicio del proyecto o, en su caso, de la fecha de la última actualización. 
De no atender en tiempo y forma lo anteriormente indicado, el proyecto será dado 
de baja.  
 
13/07, 16.17 En relación a la solicitud de actualización del proyecto de 
investigación “Proyecto Genérico: Modificaciones físicas de fármacos y desarrollo 
de medicamentos” (aprobado en la Sesión 11/89) dentro Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos, cuyo responsable es el 
Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda, la solicitud de actualización será entregada, vía 
la Jefatura del Departamento, a más tardar el 19 de noviembre de 2007 en la 
Oficina Técnica del Consejo Divisional de CBS y deberá contener lo indicado a 
continuación: 1) Justificación de la solicitud de actualización; 2) Revisión de la 
vigencia de la sección de antecedentes o introducción, incluyendo referencias 
bibliográficas; 3) Grado de cumplimiento de los objetivos originales o, en su caso, 
replanteamiento de los mismos; 4) Pertinencia de la metodología propuesta 
originalmente y, en su caso, actualización de métodos y técnicas; 5) Grado de 
alcance de las metas originales o, en su caso, descripción de nuevas metas; 6) 
Calendario de actividades (mes a mes); 7) Listado de productos académicos 
logrados a partir de la fecha de inicio del proyecto o, en su caso, de la fecha de la 
última actualización. De no atender en tiempo y forma lo anteriormente indicado, el 
proyecto será dado de baja.  



ACUERDOS DE LA SESIÓN 13/07 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UNIDAD XOCHIMILCO – UAM, CELEBRADA 
EL DÍA 19 de OCTUBRE DE 2007. 
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13/07, 16.18 En relación a la solicitud de actualización del proyecto de 
investigación “Ecología microbiana de procesos biotecnológicos: Un enfoque 
molecular” (aprobado en la Sesión 4/03) dentro Área Productos Biológicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos, cuyo responsable es el Dr. Hugo César 
Ramírez Saad, la solicitud de actualización será entregada, vía la Jefatura del 
Departamento, a más tardar el 19 de noviembre de 2007 en la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional de CBS y deberá contener lo indicado a continuación: 1) 
Justificación de la solicitud de actualización; 2) Revisión de la vigencia de la 
sección de antecedentes o introducción, incluyendo referencias bibliográficas; 3) 
Grado de cumplimiento de los objetivos originales o, en su caso, replanteamiento 
de los mismos; 4) Pertinencia de la metodología propuesta originalmente y, en su 
caso, actualización de métodos y técnicas; 5) Grado de alcance de las metas 
originales o, en su caso, descripción de nuevas metas; 6) Calendario de 
actividades (mes a mes); 7) Listado de productos académicos logrados a partir de 
la fecha de inicio del proyecto o, en su caso, de la fecha de la última actualización. 
De no atender en tiempo y forma lo anteriormente indicado, el proyecto será dado 
de baja.  
 
13/07, 16.19 En relación a la solicitud de actualización del proyecto de 
investigación “Proyecto Genérico: Estructuras temporales en el funcionamiento de 
los crustáceos” (aprobado en la Sesión 13/87) dentro Área Estructura y 
Funcionamiento de los Recursos Naturales Renovables del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, cuyo responsable es el Dr. José A. Viccon Pale, la 
solicitud de actualización será entregada, vía la Jefatura del Departamento, a más 
tardar el 19 de noviembre de 2007 en la Oficina Técnica del Consejo Divisional de 
CBS y deberá contener lo indicado a continuación: 1) Justificación de la solicitud 
de actualización; 2) Revisión de la vigencia de la sección de antecedentes o 
introducción, incluyendo referencias bibliográficas; 3) Grado de cumplimiento de 
los objetivos originales o, en su caso, replanteamiento de los mismos; 4) 
Pertinencia de la metodología propuesta originalmente y, en su caso, actualización 
de métodos y técnicas; 5) Grado de alcance de las metas originales o, en su caso, 
descripción de nuevas metas; 6) Calendario de actividades (mes a mes); 7) 
Listado de productos académicos logrados a partir de la fecha de inicio del 
proyecto o, en su caso, de la fecha de la última actualización. De no atender en 
tiempo y forma lo anteriormente indicado, el proyecto será dado de baja.  
 
- - - - -  
 
El Consejo Divisional conoció la entrega del informe de actividades del Comité 
Editorial de la División de CBS, período 2006-2007 (punto 15 del orden el día). 


