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

27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
 
12/12, 2.1 Aprobación del orden del día. 
 
12/12, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 8/12, celebrada el 14 de junio de 
2012. 
 
12/12, 4.1 Acreditación de las UEA (4): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales, Energía y Consumo de Substancias Fundamentales 
y Recursos Forrajeros al alumno Núñez Castro José Eduardo (2ª. carrera) de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
12/12, 4.2 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Tenencia de la Tierra/El 
Animal Productivo y su Ambiente y Recursos Forrajeros a la alumna Milla Silva 
Cynthia Patricia (208237140) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar en el 
trimestre 2012/O. 
 
12/12, 5.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Zúñiga 
Díaz Yoselin (206365785) de la Licenciatura en Biología, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2012/O y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2013/I. 
 
12/12, 5.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Sánchez Montes Jorge Alberto (205236577) de la Licenciatura en Biología, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2013/I. 
 
12/12, 5.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Nava 
Zamora Jovany (207229021) de la Licenciatura en Enfermería, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2012/O y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2013/I. 
 
12/12, 5.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Navez 
Valdez Miriam (204233916) de la Licenciatura en Nutrición Humana, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2013/I. 
 
12/12, 6.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Cedillo Hermenegildo Ramón (202344664) de la Licenciatura en Medicina, a 
partir del trimestre 2013/I y durante los trimestres 2013/P, 2013/O, 2014/I, 
2014/P y 2014/O (seis trimestres). 
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12/12, 6.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Méndez Enríquez Erika (208385406) de la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, a partir del trimestre 2013/I y durante los trimestres 2013/P, 
2013/O, 2014/I, 2014/P y 2014/O (seis trimestres). 
 
12/12, 6.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Favila Bautista Araceli Enriqueta (208385367) de la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias, a partir del trimestre 2013/I y durante los trimestres 2013/P, 
2013/O, 2014/I, 2014/P y 2014/O (seis trimestres). 
 
12/12, 7.1 Aprobar el proyecto de investigación “Funcionalidad y grado de 
dependencia del adulto mayor en Tláhuac, Distrito Federal”. Responsables: M. 
en G.I. María Elena Contreras Garfias y Dra. María Alberta García Jiménez; 
participante: Dra. Araceli Monroy Rojas; Áreas Educación y Salud y Estado y 
Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la 
vigencia a diciembre de 2015. 
 
12/12, 7.2 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación 
“Monitoreo de diferenciales de salud en el área metropolitana de la Ciudad de 
México” (aprobado en la Sesión 10/92). Área Estado y Servicios de Salud del 
Departamento de Atención a la Salud. La Dra. Oliva López Arellano sustituye al 
Mtro. José Blanco Gil como responsable del proyecto. 
 
12/12, 7.3 Aprobar la actualización el proyecto “Caracterización molecular de 
cepas de Staphylococcus aureus aisladas en portadores sanos de la 
comunidad mexicana” (aprobado en la Sesión 1/07). Responsable: Dr. Jaime 
Amadeo Bustos Martínez; participantes: Dra. Aída Hamdan Partida y Dra. 
Teresita del Rosario Sainz Espuñes. Área Ciencias Básicas del Departamento 
de Atención a la Salud. La Mtra. Marcia Gutiérrez Cárdenas se retira como 
participante y se aprueba la vigencia a diciembre de 2016. 
 
12/12, 8.1 El profesor José Alfredo Arévalo Ramírez del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente 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 parcialmente con el programa 
comprometido (sabático disfrutado del 2 de mayo de 2011 al 1 de mayo de 
2012).  
 
12/12, 8.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Teresa Francisca Mier González del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 9 de enero al 8 de julio de 2012, y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/12, 8.3 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
María Elena Rodríguez Lara del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 13 de septiembre de 2010 al 12 de mayo de 2012, y del mismo se 
advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
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12/12, 8.4 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
María Guadalupe Valdez Hernández del Departamento de Producción Agrícola 
y Animal, del 12 de septiembre de 2011 al 11 de mayo de 2012, y del mismo se 
advierte que cumplió satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/12, 8.5 La profesora Dolores Guadalupe Gavaldón Rosas 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 parcialmente con el programa 
comprometido (sabático disfrutado del 10 de enero de 2011 al 9 de julio de 
2012).  
 
12/12, 8.6 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Salvador García López del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 7 de enero de 2013 al 6 de enero de 2014. 
 
12/12, 8.7 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Ricardo Govantes Martínez del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 7 de enero de 2013 al 6 de mayo de 2014. 
 
12/12, 9.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas 
del  4 de septiembre de 2012, con base en los artículos 10 fracción I y 14 del 
Reglamento de Alumnos, suspender al alumno Daniel Ambrosio Santoscoy 
(matrícula 208234493) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
durante los trimestres 2012/O y 2013/I. 
 
12/12, 10.1 Aprobar los  Proyectos de Servicio Social presentados con el 
dictamen de la Comisión Permanente de Servicio y Servicio Social del 17 de 
julio de 2012 (registrados durante el período del 1 de enero al 31 de marzo de 
2012): Agronomía 17, Biología 34, Medicina Veterinaria y Zootecnia 34, 
Nutrición Humana 15, Química Farmacéutica Biológica 32. Total: 132. 
 
12/12, 11.1 Aprobar la segunda 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 2012 al 
31 de octubre de 2013. 
 
12/12, 12.1 Aprobar la contratación de la Dra. Ruth Sandoval Luna como 
Personal Académico Visitante del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 15 de octubre de 2012 al 14 de octubre de 2013. 
 
 


