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ACUERDOS DE LA SESIÓN 12/11 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UAM-X, CELEBRADA EL DÍA  
13 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
12/11. 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
12/11, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 10/11, celebrada el 29 de junio de 
2011. 
 
12/11, 3.2 Aprobación del acta de la Sesión 11/11, celebrada el 26 de julio de 
2011. 
 
12/11, 5.1 No procede la acreditación solicitada por Galicia Jiménez Arturo 
(2112034636) de la Licenciatura en Agronomía, por tener baja definitiva. 
 
12/11, 5.2 Equivalencia de las UEA (7): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Estadística, Matemáticas, 
Química, Reactividad de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico y 
Obtención de Materias Primas para la Producción de Medicamentos, a la 
alumna Pescador Lozano Maricela (2112031126) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar en el trimestre 2011/O. 
 
12/11, 5.3 Acreditación de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales al alumno Abraján Cortez 
Eva María (210219784) de la Licenciatura en Nutrición Humana. 
 
12/11, 6.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Quintero Gil María Guadalupe (205368667) de la Licenciatura en Medicina, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al termino del 
trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/P. 
 
12/11, 6.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Sánchez López Andrés Alejandro (204237300) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar al termino del trimestre 2011/O y, en su caso, reinscribirse a partir del 
trimestre 2012/I. 
 
12/11, 6.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Rodríguez Martínez Karina (207231670) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar al termino del trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del 
trimestre 2012/P. 
 
12/11, 7.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Correa Basurto Antonia (207385665) de la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, a partir del trimestre 2012/I y durante los trimestres 2012/P y 
2012/O (tres trimestres). 
 



Acuerdos de la Sesión 12/11 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el día 13 de octubre de 2011. 

2 
 

 
 
12/11, 8.1 Aprobar el proyecto de investigación “Gasto de energía en escolares 
y adolescentes estimado mediante ecuaciones de predicción y calorimetría 
indirecta”. Responsable: Dra. Norma Ramos Ibáñez; participante: Dr. Luis Ortiz 
Hernández; Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a 
la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 2013. 
 
12/11, 8.2 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Perfil de 
patologías y doble jornada en dos grupos de trabajadoras de la maquila de 
confección, en una empresa formal y en un taller informal” (aprobado en la 
Sesión 14/07). Responsables: Mtra. María de los Ángeles Garduño y Andrade y 
Dra. Margarita Pulido Navarro; Área Salud y Trabajo del Departamento de 
Atención a la Salud. Se incorpora la Dra. Addis Abeba Salinas Urbina y se 
aprueba la vigencia a diciembre de 2013. 
 
12/11, 8.3 Aprobar que, en su caso, el Dr. Alejandro Azaola Espinosa someta a 
consideración un nuevo proyecto de investigación, considerando que el 
Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe final del 
proyecto “Producción de enzimas microbianas”, Área Productos Biológicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos, el cual causó baja en la Sesión 10/08. 
 
12/11, 8.4 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Uso de 
amilasas termoestables para incrementar la digestión de almidón y mejorar el 
comportamiento productivo de rumiantes” (aprobado en la Sesión 11/06). 
Responsable: Dr. Germán David Mendoza Martínez; Área Ecodesarrollo de la 
Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Se 
aprueba la vigencia a diciembre de 2014. 
 
12/11, 8.5 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Monitoreo de 
diferenciales de salud en el área metropolitana de la Ciudad de México” 
(aprobado en la Sesión 10/92). Responsable: M. en S.P. José Blanco Gil; Área 
Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Se 
aprueba la vigencia a diciembre de 2013. 
 
12/11, 8.6 Dar por concluido el proyecto de investigación “Manifestaciones 
bucales en individuos infectados por el VIH que inician terapia antirretroviral 
altamente activa (TARRAA)” (aprobado en la Sesión 15/03). Responsable: Dra. 
Velia Ramírez Amador; Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a 
la Salud. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe final 
del proyecto. 
 
12/11, 8.7 Incorporar al Área Estado y Servicio de Salud los proyectos de 
investigación “Relación del tejido adiposo intra-abdominal con la dieta y el nivel 
de actividad física en adultos” (aprobado en la Sesión 3/09) y “Evaluación de la 
actividad física en escolares y adolescente mediante un cuestionario de 
actividades y condición física” (aprobado en la Sesión 7/11). Responsable: Dra. 
Norma Ramos Ibáñez del Departamento de Atención a la Salud. 
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12/11, 8.8 Dar por concluido el proyecto de investigación “Detección de grasa 
no láctea en leches de vaca y cabra, y sus derivados” (aprobado en la Sesión 
1/07). Responsable: Dr. Rey Gutiérrez Tolentino; Área Conservación y 
Comercialización de Productos Agropecuarios del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del 
informe final del proyecto. 
 
12/11, 8.9 Dar de baja el proyecto de investigación “Evaluación de plaguicidas 
organoclorados, bifenilos policlorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos 
en agua para consumo humano y para el ganado lechero” (aprobado en la 
Sesión 11/07); Área Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Esto debido 
a que el responsable del mismo ya no labora en la Institución. 
 
12/11, 8.10 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” (aprobado en la Sesión 11/96). 
Responsable: Dra. Oliva López Arellano; Área Estado y Servicios de Salud del 
Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 
2013. 
 
12/11, 8.11 Dar por concluido el proyecto de investigación “Estudio de los 
insectos y ácaros de importancia económica en las regiones agrícolas de 
México” (aprobado en la Sesión 2/98). Responsable: Dra. Silvia Rodríguez 
Navarro; Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la Producción 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal. El Consejo Divisional tuvo 
conocimiento de la entrega del informe final del proyecto. 
 
12/11, 9.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
María de Lourdes Rosas Sánchez del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 14 de septiembre de 2009 al 13 de julio de 2011, y del mismo se 
advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/11, 9.2 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jorge 
Salvador León Dousset del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 
13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2011, y del mismo se 
advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/11, 9.3 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Marta Nunilda Coronado Herrera del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2011, y del 
mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa 
comprometido. 
 
12/11, 9.4 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Claudio 
Gustavo Ruiz Lang del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 13 
de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2011, y del mismo se advierte 
que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
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12/11, 9.5 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Laura Estela Castrillón Rivera del Departamento de Sistemas Biológicos, del 19 
de abril de 2010 al 18 de agosto de 2011, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/11, 9.6 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Nuri Martha Trigo Boix del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante 
el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de enero de 2013. 
 
12/11, 9.7 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 9 de enero de 2012 al 8 de julio de 
2012. 
 
12/11, 9.8 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Alejandro Córdova Izquierdo del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de noviembre 
de 2013. 
 
12/11, 9.9 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María Sandra Compeán Dardón del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de marzo de 2013. 
 
12/11, 9.10 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María Elena Contreras Garfias del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de noviembre de 
2013. 
 
12/11, 9.11 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Mario Gatica Suárez del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de julio de 2013. 
 
12/11, 9.12 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Miguel Ángel Mosqueda Cabrera del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de mayo 
de 2013. 
 
12/11, 9.13 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 9 de enero de 2012 al 8 de septiembre de 2012. 
 
12/11, 9.14 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Irma Rojas Oviedo del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de julio de 2013. 
 
12/11, 9.15 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Teresa Izquierdo Sánchez del Departamento de Sistemas Biológicos, durante 
el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de enero de 2013. 
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12/11, 9.16 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María Isabel Ysunza Breña del Departamento de Sistemas Biológicos, durante 
el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de enero de 2014. 
 
12/11, 9.17 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María Cristina Sánchez Martínez del Departamento de Sistemas Biológicos, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de enero de 2013. 
 
12/11, 9.18 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Lilia Yolanda Benavides y Plascencia del Departamento de Sistemas 
Biológicos, durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2012 al 8 de mayo 
de 2013. 
12/11, 10.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas 
del 2 de agosto de 2011, no procede aplicar ninguna de las medidas 
administrativas indicadas en el artículo 12 del Reglamento de Alumnos al 
alumno Adaly Abraham Alcántara Barrera (209359440) de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
12/11, 11.1 Aprobar los  Proyectos de Servicio Social presentados con el 
dictamen de la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social del 30 de 
septiembre de 2011 (registrados durante el período del 1 de mayo al 30 de 
junio de 2011): Agronomía 11, Biología 21, Medicina Veterinaria y Zootecnia 
17, Nutrición Humana 10, Química Farmacéutica Biológica 29. Total: 88. 
 
12/11, 12.1 Aprobar la primera prórroga de contratación de la M. en C. María 
de Lourdes Ramírez Vega como Personal Académico Visitante del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 1 de noviembre de 2011 al 
31 de octubre de  2012. 
 
12/11, 12.2 Aprobar la segunda prórroga de contratación del Dr. Rutilio Ortiz 
Salinas como Personal Académico Visitante del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 15 de noviembre de 2011 al 14 de noviembre de  2012. 
 
12/11, 12.3 Aprobar la segunda prórroga de contratación del Dr. Juan José 
Pérez Rivero Cruz y Celis como Personal Académico Visitante del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 16 de noviembre de 2011 
al 15 de noviembre de  2012. 
 
12/11, 13.1 Recomposición de la Comisión Permanente de Planes y Programas 
de Estudio, período 2011 – 2012: M. en E.M. Rosalinda Flores Echavarría, M. 
en C. María Guadalupe Figueroa Torres, Dra. Ana María Rosales Torres, M. en 
C. Olivia Soria Arteche, M. en C. Germán Castro Mejía y Dr. Alejandro Ávalos 
Rodríguez.  
- - - - - 
-   El Consejo Divisional conoció el Informe, respecto al funcionamiento de la División 

durante el periodo julio 2010 a julio de 2011, presentado por el Dr. Fernando 
González de León. (Punto 4).  

-  El Consejo Divisional conoció la modificación del programa de actividades de 
sabático aprobado en la Sesión 9/10 de la profesora Acacia Ramírez Ayala del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. (Punto 9). 


