
ACUERDOS DE LA SESIÓN 1/12 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

2 DE FEBRERO DE 2012 
 
 
1/12, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
1/12, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 13/11, celebrada el 13 de noviembre 
de 2011. 
 
1/12, 3.2 Aprobación del acta de la Sesión 14/11, celebrada el 6 de diciembre 
de 2011. 
 
1/12, 3.3 Aprobación del acta de la Sesión 15/10, celebrada el 8 de diciembre 
de 2011. 
 
1/12, 4.1 Aprobación de la cuota de alumnos de nuevo ingreso y parámetros de 
admisión para los trimestres 2012/P y 2012/O: 
 

Carrera      Total Mat.  Vesp.        Parámetro    Opción 
  

Agronomía     120  90  30  525     en 2012/P 1ª y 2ª 
                   en 20/12/O sólo 1ª 

       Biología     105  80  25  625  1ª. 
        Enfermería         72  49  23  600  1ª. 
        Estomatología              85  60  25  625  1ª. 
       Medicina     110     (turno único)  700  1ª. 
       MVZ      130     100  30  625  1ª. 
       Nutrición Humana        65  48  17  650  1ª. 
            QFB      130  80  50  650  1ª. 
 
     TOTALES:     817 617 200 
 

Criterio  1.- Considerar los puntajes más altos, hasta el parámetro establecido, 
como primera opción, sin distinción de turno. 

Criterio  2.- Cubrir como segunda opción, considerando los puntajes más altos.  
 
1/12, 5.1 No procede la equivalencia solicitada por la alumna Barrera Campos 
Vania Marcela (2113060105) de la Licenciatura en Agronomía, por alcanzar un 
porcentaje menor al 10% (art. 32 RREAE). 
 
1/12, 5.2 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales a la alumna Montaño Guerrero Angélica (2112048863) de la 
Licenciatura en Estomatología, condicionado a aprobar examen de conjunto a 
más tardar en el trimestre 2012/I. 
 
1/12, 5.3 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales a la alumna Contreras Barrales Guadalupe (2121000184) de la 
Licenciatura en Estomatología. 
 



Acuerdos de la Sesión 1/12 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el día 2 de febrero de 2012. 

2 
 

1/12, 5.4 No procede la acreditación solicitada por Ramírez Yescas Eloiza (2ª. 
carrera) para la Licenciatura en Medicina, debido a que el cupo de la misma no 
lo permite (art. 57 RES). 
 
1/12, 5.5 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales al alumno Ochoa González Jorge (2121000219) de la 
Licenciatura en Nutrición Humana. 
 
1/12, 6.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Gutiérrez Godínez Gabriela (204349741) de la Licenciatura en Enfermería, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/P. 
 
1/12, 6.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Escobedo Rodulfo Carlos (204349204) de la Licenciatura en Estomatología, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/P. 
 
1/12, 6.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Guzmán 
Contreras Marco Antonio (205231933) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar al término del trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del 
trimestre 2012/P. 
 
1/12, 6.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Izaguirre 
Jiménez Luis Enrique (204350190)  de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al 
término del trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 
2012/P. 
 
1/12, 6.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Rosas 
Quintana Verónica (203233010) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término 
del trimestre 2012/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/P. 
 
1/12, 7.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Retama Ortiz Yolanda (207383435) de la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, a partir del trimestre 2012/P y durante los trimestres 2012/O y 
2013/I (tres trimestres). 
 
1/12, 7.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Morales Hernández Beatriz (207383388) de la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, a partir del trimestre 2012/P y durante los trimestres 2012/O y 
2013/I (tres trimestres). 
 
1/12, 7.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Cabrera Muñoz Guadalupe Alejandrina (204386573) del Doctorado en 
Ciencias en Salud Colectiva, a partir del trimestre 2012/P y durante los 
trimestres 2012/O y 2013/I (tres trimestres). 
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1/12, 7.4 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Arroyo Lucas Silvino (206383521) de la Maestría en Ciencias en Salud de los 
Trabajadores, a partir del trimestre 2012/P y durante los trimestres 2012/O y 
2013/I (tres trimestres). 
 
1/12, 7.5 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Hernández Flores Luis Antonio (208280088) de la Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores, a partir del trimestre 2012/P y durante los trimestres 
2012/O y 2013/I (tres trimestres). 
 
1/12, 7.6 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Rodríguez Alvarado Esmeralda (209180621) de la Especialización y Maestría 
en Patología y Medicina Bucal, a partir del trimestre 2012/P y durante los 
trimestres 2012/O y 2013/I (tres trimestres). 
 
1/12, 8.1 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Modificaciones 
físicas de fármacos y desarrollo de medicamentos” (aprobado en la Sesión 
11/89). Responsable: Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda; Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Se actualizan 
participantes: M. en C. Norma Angélica Noguéz Méndez, Dra. Irma Rojas 
Oviedo, M. en C. Hilda Lilia Cárdenas Rodríguez, Dra. Susana Aurora Macín 
Cabrera, Dra. Ana Soledad Bravo Heredia, Dra. Virginia E. Melo Ruíz, M. en C. 
Chiharu Murata; Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde, Dr. José Campos Terán Dr. 
Ernesto Rivera Becerril (UAM-C); y se aprueba la vigencia a diciembre de 
2016. 
 
1/12, 8.2 Aprobar la actualización del proyecto 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). Responsable: Dra. Norma Ramos 
Ibáñez; Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la 
Salud. Se actualizan participantes: Dr. Luis Ortiz Hernández; y se aprueba la 
vigencia a diciembre de 2013. 
 
1/12, 8.3 Dar por concluido el proyecto de investigación “Caracterización de 
cepas del virus sincitial respiratorio obtenidas de niños con infecciones 
respiratorias agudas” (aprobado en la Sesión 7/99). Responsable: Dr. Jaime 
Bustos Martínez; Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la 
Salud. El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la entrega del informe final 
del proyecto. 
 
1/12, 8.4 Aprobar el proyecto de investigación “Determinación de la actividad 
antiinflamatoria y evaluación del mecanismo de acción de compuestos aislados 
de plantas medicinales mexicanas”. Responsable: Dra. Julia Pérez Ramos; 
participantes: Mtra. María Cristina Fresán Orozco, Dra. Salud Pérez Gutiérrez; 
Área Productos Biológicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Se 
aprueba la vigencia a diciembre de 2016. 
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1/12, 8.5 Dar de baja el proyecto de investigación “Experiencia de caries en 
dentición primaria como indicador predictivo de caries en dentición permanente 
joven” (aprobado en la Sesión 2/93). Responsable: Dra. María Esther Irigoyen 
Camacho; Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. La 
responsable deberá presentar el informe correspondiente antes de someter a 
aprobación un nuevo proyecto, tanto en calidad de responsable como de 
participante. 
 
1/12, 8.6 Dar de baja el proyecto de investigación “El lechón como modelo de 
asfixia perinatal: uso de espasmolíticos y maduradores de la función pulmonar” 
(aprobado en la Sesión 6/05). Responsable: Dra. María de Lourdes Alonso 
Spilsbury; Área Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. La responsable deberá presentar el informe 
correspondiente antes de someter a aprobación un nuevo proyecto, tanto en 
calidad de responsable como de participante. 
 
1/12, 9.1 La profesora María del Carmen Vera Rosales del Departamento de 
Atención a la Salud presentó su informe de actividades de sabático fuera del 
plazo establecido en el artículo 231 del RIPPPA, no obstante, fue analizado y 
del mismo se advierte que cumplió con el programa comprometido (sabático 
disfrutado del 13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2011).  
 
1/12, 9.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora María 
Elena Castellanos Páez del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 13 
de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2011, y del mismo se advierte 
que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
1/12, 9.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Gilberto 
Sven Binnqüist Cervantes del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 
13 de septiembre de 2010 al 12 de septiembre de 2012, y del mismo se 
advierte que cumplió parcialmente con el programa comprometido. 
 
1/12, 9.4 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Ana 
Luisa del Castillo González del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de diciembre de 2013. 
 
1/12, 9.5 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Roberto Teodoro Pérez Rodríguez del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de abril 
de 2013. 
 
1/12, 9.6 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Patricia Emilia Alfaro Moctezuma del Departamento de Atención a la Salud, del 
10 de enero de 2011 al 9 de enero de 2012, y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
1/12, 9.7 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Estela de la Rosa García del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de abril de 2013. 
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1/12, 9.8 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Carlos 
Camacho Camacho del Departamento de Sistemas Biológicos, del 10 de enero 
de 2011 al 9 de enero de 2012, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
1/12, 9.9 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor David 
Alberto Martínez Espinosa del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 28 de febrero de 2014. 
 
1/12, 9.10 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Francisco Ramón Gay Jiménez del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de abril de 
2013. 
 
1/12, 9.11 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Silvia Denise Peña Betancourt del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de abril de 
2013. 
 
1/12, 9.12 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María Guadalupe Prado Flores del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de abril de 
2013. 
 
1/12, 9.13 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Lino 
Mayorga Reyes del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el sabático 
solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de agosto de 2013. 
 
1/12, 9.14 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Patricia Elena Aceves Pastrana del Departamento de Sistemas Biológicos, 
durante el sabático solicitado del 30 de abril de 2012 al 29 de junio de 2013. 
 
1/12, 10.1 Ampliar el plazo a la Comisión encargada de analizar el número de 
proyectos de servicio social que podría asesorar un profesor al año (integrada 
en la Sesión 11/11), a fin de que se incorporen al dictamen las observaciones 
hechas por el pleno, especialmente las particularidades de cada licenciatura. 
Nuevo plazo: 9 de julio de 2012. 
 
1/12, 11.1 Aprobar las Modalidades Particulares para el proceso del Premio a 
la Docencia para el año 2012, quedando como fecha límite para la recepción 
de las propuestas el 23 de mayo de 2012. 
 
1/12, 12.1 Aprobar las necesidades de personal académico para desarrollar los 
planes y programas académicos correspondientes a 2012, presentadas por el 
Director de la División, de conformidad al art. 34, fracción V del Reglamento 
Orgánico. 
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1/12, 13.1 Integración del Comité Electoral para el proceso de elección de 
Consejeros Divisionales para el periodo 2012-2013: Mtra. Catalina Eibenschutz 
Hartman, M. en C. Germán Castro Mejía (Presidente), Dr. Alejandro Ávalos 
Rodríguez, Mtro. Francisco López Naranjo, alumnos R. Alejandro Clark 
Encinas, Rubén Muñoz de Cote Hernández, Genie J. Espinosa Zarco 
(Secretaria) y Beatriz V. García Hernández. 
 
1/12, 14.1 Aprobar la Convocatoria para la Elección de Consejeros Divisionales 
para el periodo 2012-2013. 
 
 Calendario: 
  
9, 10, 13, 14, 15 y 16 de  
febrero de 2012 

 Registro de candidatos, en la Oficina Técnica del Consejo 
Divisional, Edif. A, 3er piso, de las 10:00 a las 17:00 horas 

   
21 de febrero de 2012  Publicación de la lista de candidatos elegibles 
   
23 de febrero de 2012  Publicación del padrón electoral 
   
28 de febrero de 2012  Votación para la elección, de las 9:00 a las 18:00 horas, en la 

Sala de Consejo Divisional, Edif. A, 3er piso 
   
28 de febrero de 2012  Plazo para la recepción de inconformidades sobre el desarrollo 

del procesos, hasta las 19:00 horas (artículo 28 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados, RIOCA), en la Oficina 
Técnica del Consejo Divisional 

   
28 de febrero de 2012  Cómputo de votos, a partir de las 19:01 horas en la Sala de 

Consejo Divisional 
   
29 de febrero de 2012  Plazo para la presentación de recursos con respecto al cómputo 

de votos (artículo 29 del RIOCA), de las 10:00 a las 18:00 horas, 
en la Oficina Técnica del Consejo Divisional 

   
1 de marzo de 2012  Publicación de los resultados de las elecciones y comunicación al 

Consejo Divisional 
   
1 de marzo de 2012  Publicación de la Convocatoria para elecciones en caso de 

empate 
   
6 de marzo de 2012  Elecciones, en caso de empate 
   
7 de marzo de 2012  Publicación de los candidatos electos (en caso de desempate) 
 
 
1/12, 15.1 Integración de la Comisión encargada de proponer los Lineamientos 
Particulares para analizar las propuestas de áreas que presenten los jefes de 
departamento, referentes al Premio a las Áreas de Investigación para el año 
2012: M. en E.M. Rosalinda Flores Echavarría, M. en C. María Guadalupe 
Figueroa Torres, M. en C. Olivia Soria Arteche, Dra. Ana María Rosales Torres 
y M. en C. Germán Castro Mejía. Mandato: Elaborar los lineamientos 
particulares para la presentación y análisis de las propuestas de áreas que 
presenten los jefes de departamento. Plazo: 29 de febrero de 2012. 
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1/12, 16.1 Integración de la Comisión encargada de proponer los Lineamientos 
para la presentación de Diplomados ante el Consejo Divisional de CBS: M. en 
C. María Guadalupe Figueroa Torres, M. en C. Olivia Soria Arteche y Dr. 
Alejandro Ávalos Rodríguez. Mandato: Elaborar los Lineamientos de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM-Xochimilco, para diplomados, 
considerando las observaciones que se han vertido en el pleno. Plazo: 19 de 
marzo de 2012. 
 
1/12, 17.1 Integración de la Comisión encargada de proponer los Lineamientos 
para la presentación de Cursos de Actualización ante el Consejo Divisional de 
CBS: M. en E.M. Rosalinda Flores Echavarría, Dra. Ana María Rosales Torres 
y M. en C. Francisco López Naranjo. Asesor: Méd. Ped. Julio César Amador 
Campos. Mandato: Elaborar los Lineamientos de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, UAM-Xochimilco, para Cursos de Actualización, 
considerando las observaciones que se han vertido en el pleno. Plazo: 2 de 
mayo de 2012. 
 
1/12, 19.1 Recomposición de la Comisión Permanente de Sabáticos, período 
2011-2012: M. en E.M. Rosalinda Flores Echavarría, M. en C. María Guadalupe 
Figueroa Torres y Dr. Alejandro Ávalos Rodríguez. 
 
 
 
- - - - - 
 
El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la modificación del programa de 
sabático de la profesora Aurora Chimal Hernández del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, disfrutado del 4 de enero de 2010 al 3 de enero de 
2012 (aprobado en Sesión 13/09). 
 


