
ACUERDOS DE LA SESIÓN 5/10 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UNIDAD XOCHIMILCO - 
UAM, CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2010. 
 
 
5/10, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
5/10, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 2/10, celebrada el 8 de marzo de 2010. 
 
5/10, 3.2 Aprobación del acta de la Sesión 3/10, celebrada el 18 de marzo de 
2010. 
 
5/10, 3.3 Aprobación del acta de la Sesión 4/10, celebrada el 18 de marzo de 
2010. 
 
5/10, 4.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Palacio 
González Adriana Teresa (205234305) de la Licenciatura en Enfermería, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2010/P y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Pérez 
Hernández Pedro (201231088) de la Licenciatura en Estomatología, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2010/P y, en 
su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Torres 
Flores Camilo Enrique (204354186) de la Licenciatura en Medicina, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2010/P y, en 
su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Díaz Popo 
Gabriela (204229991) de la Licenciatura en Biología, condicionado a aprobar 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2010/P y, en su caso, 
inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a López Ruiz 
Iram (202227024) de la Licenciatura en Estomatología, condicionado a aprobar 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2010/P y, en su caso, 
inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.6 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Valadez 
Soto Donaji (202348325) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2010/P y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
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5/10, 4.7 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Montiel 
Domínguez Nallely (206347800) de la Licenciatura en Nutrición Humana, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2010/P y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 4.8 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Cuevas 
Cruz José Francisco (205230377) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2010/P y, en su caso, inscribirse a partir del trimestre 2010/O. 
 
5/10, 5.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Lamadrid García Marco Antonio (200234643) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2010/P y durante los trimestres 
2010/O, 2011/I, 2011/P, 2011/O y 2012/I (seis trimestres). 
 
5/10, 5.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Resendis Benites Gregorio (200232748) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, a partir del trimestre 2010/P y durante los trimestres 2010/O, 2011/I, 
2011/P, 2011/O y 2012/I (seis trimestres). 
 
5/10, 5.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Halley Castillo María Elizabeth (204181193) del Doctorado en Ciencias Biológicas, 
a partir del trimestre 2010/P y durante los trimestres 2010/O, 2011/I, 2011/P, 
2011/O y 2012/I (seis trimestres). 
 
5/10, 6.1 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Alejandro 
Patiño Román del Departamento de Atención a la Salud, del 27 de abril de 2009 al 
26 de abril de 2010, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa de actividades comprometido. 
 
5/10, 6.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Adelita 
Sánchez Flores del Departamento de Atención a la Salud, del 16 de junio de 2008 
al 15 de abril de 2010, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con 
el programa de actividades comprometido. 
 
5/10, 6.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor José de 
Jesús Tomás Loza e Hidalgo del Departamento de Atención a la Salud, del 11 de 
junio de 2008 al 10 de abril de 2010, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa de actividades comprometido. 
 
5/10, 6.4 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Luis Mario 
Madrid Jiménez del Departamento de Sistemas Biológicos, del 6 de mayo de 2008 
al 6 de marzo de 2010, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente 
con el programa de actividades comprometido. 
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5/10, 6.5 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Héctor 
Javier Delgadillo Gutiérrez del Departamento de Sistemas Biológicos, del 12 de 
enero de 2009 al 11 de marzo de 2010, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa de actividades comprometido. 
 
5/10, 6.6 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jorge 
Alberto Saltijeral Oaxaca del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 
12 de enero de 2009 al 11 de enero de 2010, y del mismo se advierte que cumplió 
parcialmente con el programa debido a que no entregó los probatorios de todas 
las actividades comprometidas. 
 
5/10, 6.7 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Jorge 
Salvador León Dousset del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre 
de 2011. 
 
5/10, 6.8 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Marta 
Nunilda Coronado Herrera del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre 
de 2011. 
 
5/10, 7.1 Aprobar el proyecto de investigación “Manejo de la calidad del agua en 
sistemas superintensivos de producción acuícola mediante el empleo de 
probióticos”. Responsable: M. en B. Patricia Martínez Cruz; participantes: Dr. Lino 
Mayorga Reyes, Dra. Rina María González Cervantes, Dr. Esteban Barranco 
Florido, Dr. Hugo César Ramírez Saad; Ing. Plutarco Sánchez Velázquez (Colegio 
de Postgraduados). Área Productos Biológicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. Fecha de término: febrero de 2015. 
 
5/10, 7.2 Aprobar el proyecto de investigación “Evaluación de conidios y quitinasas 
de hongos filamentosos producidos en cultivo sólido para su uso potencial en el 
control biológico y en la industria farmacéutica”. Responsable: Dr. Juan Esteban 
Barranco Florido; participantes: Dr. Alejandro Azaola Espinosa, Dra. Rina 
González Cervantes, M. en B. Patricia Martínez Cruz, Dr. Lino Mayorga Reyes, Dr. 
Hugo Ramírez Saad; Dr. Cesáreo Rodríguez Hernández (COLEP); M. en C. 
Miguel Ramos López (Empresas Agrícolas Orgánicas). Área Productos Biológicos 
del Departamento de Sistemas Biológicos. Fecha de término: enero de 2015. 
 
5/10, 7.3 Dar por concluido el proyecto de investigación “Estudio sobre la relación 
entre el consumo de alcohol y las lesiones en salas de urgencias de un hospital 
del D.F.” (aprobado en la Sesión 15/03). Responsable: Dr. Guilherme Luiz 
Guimaraes Borges; Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de 
Atención a la Salud. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del 
informe final del proyecto. 
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5/10, 7.4 Dar por concluido el proyecto de investigación “Conducta suicida en 
adolescentes de la región metropolitana de la Ciudad de México” (aprobado en la 
Sesión 6/07). Responsable: Dr. Guilherme Luiz Guimaraes Borges; Área Estado y 
Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. El Consejo Divisional 
tuvo conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 
 
5/10, 7.5 Aprobar que, en su caso, la Mtra. Elizabeth Verde Flota someta a 
consideración un nuevo proyecto de investigación, considerando que el órgano 
colegiado tuvo conocimiento de la entrega del informe final del proyecto “La 
influencia de la identidad de género en las carreras del área de la salud”, Área 
Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud, el cual fue dado de 
baja en la Sesión 2/10. 
 
5/10, 7.6 Aprobar que, en su caso, la Dra. Patricia Muñoz Ledo Rábago someta a 
consideración un nuevo proyecto de investigación, considerando que el órgano 
colegiado tuvo conocimiento de la entrega del informe final del proyecto 
“Estimulación en el hogar y desarrollo infantil temprano”, Área Ciencias Clínicas 
del Departamento de Atención a la Salud, el cual fue dado de baja en la Sesión 
2/10. 
 
5/10, 7.7 Dar por concluido el proyecto de investigación “Prevalencia y severidad 
de fluorosis dental en el Estado de México” (aprobado en la Sesión 9/93). 
Responsable: Dra. Nelly Molina Frechero; Área Ciencias Clínicas del 
Departamento de Atención a la Salud. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de 
la entrega del informe final del proyecto. 
 
5/10, 8.1 Aprobar el dictamen de la Comisión encargada de analizar las 
propuestas presentadas por los Jefes de Departamento para el Premio Anual a las 
Áreas de Investigación 2010, y proponer al Consejo Académico para dicho Premio 
las siguientes Áreas, en el orden propuesto: 1) Ecodesarrollo de la Producción 
Animal, del Departamento de Producción Agrícola y Animal y 2) Ciencias Básicas 
del Departamento de Atención a la Salud. 
 
5/10, 9.1 Aprobar las necesidades de personal académico para desarrollar los 
planes y programas académicos correspondientes a 2010, presentadas por el 
Director de la División, de conformidad al art. 34, fracción V del Reglamento 
Orgánico. 
 
5/10, 10.1 Aprobar la contratación de la Dra. Ofelia Gómez Landeros, como 
personal académico visitante, presentada por el Departamento de Atención a la 
Salud, del 1 de junio de 2010 al 31 de mayo de 2011. 
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5/10, 11.1 Aprobar la contratación de la M. en C. Araceli Cortés García como 
personal académico visitante, presentada por el Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 24 de mayo de 2010 al 23 de mayo de 2011. 
 
5/10, 11.2 Aprobar la contratación del Dr. Gabriel Ricardo Campos Montes como 
personal académico visitante, presentada por el Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 24 de mayo de 2010 al 23 de mayo de 2011. 
 
5/10, 12.1 Aprobar la prórroga de contratación del Dr. Francisco José Linares 
Jáuregui como personal académico visitante, presentada por el Departamento de 
El Hombre y su Ambiente, del 18 de abril de 2010 al 17 de abril de 2011. 
 
5/10, 13.1 Designación del Jurado Calificador en el Área de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, para el Premio a la Investigación 2010 en su Décimo Noveno 
Concurso Anual: Dr. Daniel Mota Rojas (Interno) y Dr. Héctor Jaime Salgado 
Zamora (externo). 
 
5/10, 14.1 Aprobar que los siguientes cursos de actualización, aprobados en la 
Sesión 7/08 y presentados por la Dirección de la División, el Departamento de 
Producción Agrícola y Animal y la Coordinación de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, sean impartidos nuevamente durante los trimestres 
2010/O, 2011/I y 2011/P: Principios básicos de la farmacología y terapéutica 
veterinaria; Terapéutica veterinaria en animales de abasto; Terapéutica veterinaria 
en reproducción animal; Inmunología veterinaria; Fundamentos de cirugía; 
Técnicas quirúrgicas, radiología y ultrasonografía clínica; Histología e 
histopatología veterinaria; y Análisis clínicos. Responsables: Dr. Ramiro Ramírez 
Necoechea y Dr. Daniel Martínez Gómez. Duración: 25 horas cada curso. 
 
5/10, 15.1 Reemplazo de la alumna Mariana Guillén Camacho por el M. en C. 
Miguel Ángel Mosqueda Cabrera, como integrante de la Comisión Permanente de 
Planes y Programas de Estudio, periodo 2010-2011, por haber acumulado tres 
inasistencias consecutivas. 
 
- - - - - 

 
 El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe de 

actividades, de abril de 2009 a abril de 2010, del Dr. Francisco José Linares 
Jáuregui como personal académico visitante del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente (punto 12). 
 

 El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe de 
actividades, junio de 2009 a junio de 2010, de la C.D. Analy Reséndiz 
López como personal académico visitante del Departamento de Atención a 
la Salud (punto 16). 


