
ACUERDOS DE LA SESIÓN 11/09 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UNIDAD XOCHIMILCO – UAM, CELEBRADA 
EL DÍA 30 DE JULIO DE 2009. 
 
 
11/09, 2.1 Aprobación del Orden del Día, modificado. 
  
11/09, 3.1 Aprobar el acta de la Sesión 7/09, celebrada el 28 de mayo de 2009. 
 
11/09, 4.1 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales a 
la alumna Mendoza Lieja Sol (209233814) de la Licenciatura en Medicina. 
 
11/09, 4.2 Equivalencia de las UEA (3): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales y El Hombre y su Ambiente a 
la alumna Trejo Reyes Yadira (209232151) de la Licenciatura en Medicina. 
 
11/09, 4.3 Equivalencia de las UEA (3): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales y El Hombre y su Ambiente al  
alumno Bustamante Beltrán José Félix (209232729) de la Licenciatura en 
Medicina, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2009/O. 
 
11/09,5.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Ramírez 
Galeano Carlos (204234988) de la Licenciatura en Agronomía, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2009/P y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2009/O. 
 
11/09,5.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Pérez 
Casarrubias Moisés Gabriel (203345029) de la Licenciatura en Agronomía, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2009/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 5.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Salazar 
Salinas Irving Jonathan (204353287) de la Licenciatura en Biología, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2009/O y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 5.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Avelino 
García Evert (204228806) de la Licenciatura en Estomatología, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2009/O y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 5.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Valdivia 
Cobos Héctor Onassis (206228420) de la Licenciatura en Medicina, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2009/O y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
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11/09, 5.6 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Godinez 
Leyva Arely (206236643) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a 
partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 5.7 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Valle 
Mederos Lindsay (202343325) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2009/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 5.8 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Estrada 
Briones Olga Magdalena (205236323) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2009/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2010/I. 
 
11/09, 6.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Rodríguez Méndez Mónica (98354662) de la Licenciatura en Biología, a partir del 
trimestre 2009/O y durante los trimestres 2010/I, 2010/P, 2010/O, 2011/I y 2011/P 
(seis trimestres). 
 
11/09, 7.1 Aprobar el proyecto de investigación interárea “La inserción de los 
egresados de la Licenciatura en Enfermería de la UAM-X en los diferentes 
modelos: servicio y educación”. Responsables: Mtra. Elsy Elisabeth Verde Flota y 
M. en C. María Elena Contreras Garfias; participante Dra. Araceli Monroy Rojas. 
Áreas Estado y Servicios de Salud y Educación y Salud del Departamento de 
Atención a la Salud. Fecha de término: diciembre de 2011. 
 
11/09, 7.2 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Eficacia del flúor 
aplicado en su presentación tipo barniz, para la prevención de caries dental en una 
población escolar de la Delegación Tláhuac” (aprobado en la Sesión 9/97). 
Responsable: Dra. María Isabel de Fátima Luengas Aguirre; Área Ciencias 
Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Se retira como participante la 
C.D. Ma. del Carmen Gay Forteza y se solicita la vigencia a diciembre de 2012. 
 
11/09, 7.3  Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Adición de 
ácidos grasos omega tres en la yema del huevo y la carne de pollo” (aprobado en 
la Sesión 7/06). Responsable: Dr. Jesús Eduardo Morales Barrera; Área 
Conservación y Comercialización de Productos Agropecuarios del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal. Se retiran como participantes el Mtro. Ernesto 
Ávila González (UNAM) y la M. en C. Silvia Carrillo Domínguez y se incorporan la 
M. en C. María Elena Carranco Jáuregui (INNCMSZ) y el Dr. Mariano de Jesús 
González Alcorta (Univ. Autónoma Chapingo); se aprueba la vigencia a diciembre 
de 2011. 
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11/09, 7.4  Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Potencial 
nutricional y/o tóxico de sustratos y aguas sobre fito, bacterioplancton y plantas 
superiores” (aprobado en la Sesión 13/00). Responsable: M. en C. María 
Guadalupe Ramos Espinosa; Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Se incorporan como 
participantes: Dr. Fidel Payán Zelaya, M. en C. María Guadalupe Figueroa Torres 
(DHA) y Dr. Felipe Vásquez Gutiérrez (UNAM); se aprueba la vigencia a diciembre 
de 2012. 
 
11/09, 7.5  Aprobar que, en su caso, el Mtro. Mario Mandujano Valdés someta a 
consideración del Consejo Divisional un nuevo proyecto de investigación, 
considerando que el órgano colegiado tuvo conocimiento de la entrega del informe 
final del proyecto “El daño neurológico neonatal. Evolución de la morbilidad como 
factor de riesgo”, Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud, 
dado de baja en la Sesión 10/08. 
  
11/09, 8.1 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Amir 
Gómez León del Departamento de Atención a la Salud, del 11 de junio de 2008 al 
10 de junio de 2009, y del mismo se advierte que no cumplió satisfactoriamente 
con el programa de actividades comprometido. 
 
11/09, 8.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Virginia 
Hidalgo Wong del Departamento de Atención a la Salud, del 10 de septiembre de 
2007 al 9 de mayo de 2009, y del mismo se advierte que no cumplió 
satisfactoriamente con el programa de actividades comprometido. 
 
11/09, 8.3 Aprobar la modificación de fecha de inicio de sabático de la profesora 
Norma Leticia Sánchez Santillán del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
quedando del 4 de enero de 2010 al 3 de enero de 2011 (programa aprobado en 
la Sesión 9/09). 
 
11/09, 9.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 
17 de julio de 2009, en el caso del reporte presentado en contra del alumno 
Jonathan Apolo Ferrer Araiza (208239134) de la Licenciatura en Agronomía, 
imponer una amonestación escrita con la observación de ésta quedará como 
antecedente si en un futuro se presentara algún otro reporte en su contra.   
 
11/09, 10.1 Aprobar la actualización del Diplomado “Psicodrama Clásico”, 
presentada por el Departamento de Atención a la Salud; responsable: M. en C. 
Ana Luisa del Castillo González. Duración: 96 horas a iniciar el 25 de septiembre 
de 2009. (Programa vigente, en su caso, a julio de 2013). 
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11/09, 10.2 Aprobar la actualización del Diplomado “Relaciones Humanas y 
Superación Personal”, presentada por el Departamento de Atención a la Salud; 
responsable: M. en C. Ana Luisa del Castillo González. Duración: 96 horas a 
iniciar el 25 de septiembre de 2009. (Programa vigente, en su caso, a julio de 
2013). 
 
11/09, 11.1 Aprobar las necesidades de personal académico para desarrollar los 
planes y programas académicos correspondientes a 2009, presentadas por el 
Director de la División, de conformidad al art. 34, fracción V del Reglamento 
Orgánico. 
 


