
ACUERDOS DE LA SESIÓN 3/11 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA  
17 DE MARZO DE 2011. 
 
3/11, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
3/11, 3.1 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales a Quiroz Salgado Ángel Alfonso (2ª. carrera) de la Licenciatura 
en Estomatología. 
 
3/11, 3.2 Acreditación de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales a Pérez Reyes Emiliano 
(208352039) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
3/11, 3.3 Revalidación de maestría por maestría a Perdomo Rubio Alejandro 
(210386353) del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, de conformidad al 
artículo 5 del RREAE. 
 
3/11, 4.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Rosado 
Martínez Jaime Arturo (205351783) de la Licenciatura en Enfermería, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2011/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2011/P. 
 
3/11, 4.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Hernández Monroy Nalleli (203348514) de la Licenciatura en Estomatología, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2011/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2011/O. 
 
3/11, 4.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Osuna 
Durán Alba (205351107) de la Licenciatura en Medicina, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2011/I y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2011/P. 
 
3/11, 4.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Juárez 
Amezcua Amador (202227561) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término 
del trimestre 2011/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2011/P. 
 
3/11, 4.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Severiano Durán Verónica Christiely (205235432) de la Licenciatura en 
Nutrición Humana, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al 
término del trimestre 2011/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 
2011/P. 
 
3/11, 4.6 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Raya 
Hernández Víctor Ángel (204238144) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar al término del trimestre 2011/P y, en su caso, reinscribirse a partir del 
trimestre 2011/O. 
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3/11, 4.7 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Vázquez 
Ávila Samuel (203232234) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término 
del trimestre 2011/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2011/O. 
 
3/11, 5.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Lugo Sánchez Guillermo Alberto (99348526) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2011/O y durante los trimestres 
2012/I, 2012/P, 2012/O, 2013/I y  2013/P (seis trimestres), condicionado a que 
apruebe el examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2011/P, el 
cual estará a cargo de la Coordinación correspondiente. 
 
3/11, 5.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Vara Rodríguez Karina (209180663) de la Especialización en Patología y 
Medicina Bucal, a partir del trimestre 2011/P y durante los trimestres 2011/O y 
2012/I (tres trimestres). 
 
3/11, 5.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Mendoza Morales Luis Manuel (207181508) de la Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas, a partir del trimestre 2011/P y durante los trimestres 2011/O y 
2012/I (tres trimestres). 
 
3/11, 5.4 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Jiménez Amador José Cuauhtémoc (200235267) de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2011/O y durante los 
trimestres 2012/I, 2012/P, 2012/O, 2013/I y 2013/P (seis trimestres), 
condicionado a que apruebe el examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2011/P, el cual estará a cargo de la Coordinación correspondiente. 
 
3/11, 5.5 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Bustamante Camilo Patricia (202386064) del Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud, a partir del trimestre 2011/P y durante los trimestres 
2011/O y 2012/I (tres trimestres). 
 
3/11, 5.6 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a González Chávez Marco Martín (203383726) del Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud, a partir del trimestre 2011/P y durante los trimestres 
2011/O y 2012/I (tres trimestres). 
 
3/11, 6.1 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Seguridad 
alimentaria, pobreza y tercera edad en la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana: la respuesta de los gobiernos locales” (aprobado en la Sesión 
2/04). Responsable: Dr. José Alberto Rivera Márquez. Área Estado y Servicios 
de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a 
diciembre de 2013. 
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3/11, 6.2 Aprobar el proyecto de investigación “Evaluación de los procesos de 
control de infecciones cruzadas en los Laboratorios de Diseño y Comprobación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco”. Responsable: 
M.S.P. Sandra Compeán Dardón; participantes: Mtra. María Guadalupe Staines 
Orozco, Mtro. José Ramírez Mendoza, E.P.B. Julieta Meza Sánchez. Área 
Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Fecha 
de término: diciembre de 2013. 
 
3/11, 6.3 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Lesiones 
bucales y diabetes mellitus tipo 2: estudio de prevalencia en la UMF No. 20 del 
IMSS en Cuernavaca, Mor.” (aprobado en la Sesión 11/08). Responsables: 
Mtra. Martha Beatriz González Guevara y Mtra. Celia Linares Vieyra. Área 
Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la 
vigencia a abril de 2013. 
 
3/11, 6.4 Aprobar el proyecto de investigación “Promoción de la salud y 
educación para la salud en programas docentes de medicina y enfermería”. 
Responsable: Dra. Dora Irma Cardaci Rodríguez. Área Educación y Salud del 
Departamento de Atención a la Salud. Fecha de término: abril de 2013. 
 
3/11, 6.5 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Evaluación in 
vitro del papel de la leptina en el proceso de diferenciación de células del 
sistema inmune en niños desnutridos” (aprobado en la Sesión 15/03). 
Responsable: Dra. Oralia Nájera Medina. Se modifica la denominación al 
agregarse “in vitro”, deja de ser co-responsable la Dra. Alda Rocío Ortiz Muñoz 
(UAM-I), se actualizan los participantes quedando: Dra. Alda Rocío Ortiz Muñiz, 
Dra. María Cristina González Torres, Dra. Edith Cortés Barberena (UAM-I);  Dr. 
Fernando Valencia Chavarría, Dra. Consuelo del Carmen Cortés Bejar (SS, 
Gob. D.F.). Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud. 
Se aprueba la vigencia a septiembre de 2012. 
 
3/11, 6.6 Aprobar el proyecto de investigación “Expresiones funcionales 
auditivas, visuales y actividad eléctrica cerebral en niños de 6 meses a 6 años 
de edad con diversos factores de riesgo neurológico”. Responsable: Dra. 
Gabriela del Pilar Romero Esquiliano; participantes: Dr. Armando Tello Valdés 
(Hospital Español); Dr. Víctor Alcaraz Romero, Dra. Dora E. Granados Ramos 
(Univ. Veracruzana); Dr. Ignacio Méndez Ramírez (UNAM). Área Ciencias 
Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a 
diciembre de 2016. 
 
3/11, 6.7 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Colonización 
y tipificación de Candida sp. en la mucosa bucal en pacientes nefrópatas, con 
diálisis” (aprobado en 12/06). Responsable: Mtra. Estela de la Rosa García. 
Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Se retira 
como participante la Esp. Saray Aranda Romo (HGZ 50 IMSS, SLP), 
quedando: Dr. Jaime A. Bustos Martínez; Nefr. Arnoldo Mondragón Padilla, M. 
en C. Mónica Miramontes Zapata (HGZ 50 IMSS, SLP); se aprueba la vigencia 
a diciembre de 2013. 
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3/11, 7.1 Dejar pendiente la aprobación de los dictámenes de la Comisión 
Permanente de Servicio y Servicio Social, del 17 de febrero y del 1 de marzo 
de 2011, referentes a los proyectos de servicio social registrados del 1 de junio 
al 31 de diciembre de 2010 y del 1 al 31 de enero de 2011, respectivamente, en 
espera de que se aclaren las dudas planteados por el pleno. 
 
3/11, 8.1 Aprobar la adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría 
en Ciencias Agropecuarias de conformidad al dictamen de la Comisión de 
Planes y Programas de Estudio del 2 de febrero de 2011, en la cual destacan la 
incorporación de los contenidos estadísticos, la revisión y actualización de la 
bibliografía y la asignación de créditos a la Idónea Comunicación de 
Resultados. La adecuación entrará en vigor en el trimestre 2011/O. 
 
3/11, 9.1 Aprobar la formulación del plan y los programas de estudio del 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias. 
 
3/11, 10.1 Aprobar la actualización del Diplomado en Medicina y Manejo de 
Fauna Silvestre en Cautiverio (animales de compañía no convencionales), 
presentada por el Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
Responsable: M. en C. Fernando Gual Sill; duración: 180 horas a iniciar el 15 
de abril de 2011. (Programa vigente, en su caso, a abril de 2015). 
 
3/11, 11.1 Aprobar la segunda prórroga de contratación del Dr. José Francisco 
Linares Jáuregui como personal académico visitante del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, del 18 de abril de 2011 al 17 de abril de 2012. 
 
3/11, 12.1 Aprobar que la Dra. Rosenda Isabel Peñaloza Espinosa ocupe la 
Cátedra “Dr. Leopoldo Río de la Loza”, propuesta por el Departamento de 
Sistemas Biológicos por un año, a iniciar el 15 de marzo de 2011. 
 
3/11, 13.1 Aprobar las especificaciones y funciones a realizar para la 
publicación de la convocatoria a la Cátedra Dr. Enrique Beltrán Castillo, 
propuesta por el Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 25 de julio de 
2011 al 24 de julio de 2012. 
 
3/11, 14.1 Aprobar las necesidades de personal académico para desarrollar los 
planes y programas académicos correspondientes a 2011, presentadas por el 
Director de la División, de conformidad al art. 34, fracción V del Reglamento 
Orgánico. 
 
 - - - - 
 
 El Consejo Divisional conoció el Informe de Actividades del Comité 

Editorial de la División de CBS, correspondiente al año 2010 (punto 15). 
 
 


