
ACUERDOS DE LA SESIÓN 9/12 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

28 DE JUNIO DE 2012 
 
 
 
9/12, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
9/12, 3.1 Aprobación de la programación académica de la División de CBS 
correspondiente al trimestre 2012/O. 
 
9/12, 4.1 Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 
de la División de CBS, para el año 2013. 
 
9/12, 5.1 Aprobar la formulación del plan y los programas de estudio de la 
Maestría en Ecología Aplicada. 
 
9/12, 6.1 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Estadística y Química, a 
la alumna Hernández Resendiz Gabriela (2112033175) de la Licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica. 
 
9/12, 6.2 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 Subproductos de Origen Vegetal y 
Animal/Nuevas Fuentes de Proteínas, al alumno López Ceballos Edgar Iván 
(2122035181) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
9/12, 7.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Bucio 
Silva Baruch (204229064)) de la Licenciatura en Biología, condicionado a 
aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2012/P y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/O. 
 
9/12, 7.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Mireles 
Ortega Sandra Beatriz (206231538) de la Licenciatura en Enfermería, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/O. 
 
9/12, 7.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Daniel 
Viveros Cinthia (206367460) de la Licenciatura en Estomatología, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2012/P y, 
en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/O. 
 
9/12, 7.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Cortés 
Rincón Jonathan Javier (206237267) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al 
término del trimestre 2012/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 
2012/O. 
 
 



Acuerdos de la Sesión 9/12 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el día 28 de junio de 2012. 

2 
 

9/12, 7.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Valdez 
Santillán David Jahaziel (207325500) de la Licenciatura en Nutrición Humana, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2012/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2012/O. 
 
9/12, 8.1 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación 
“Análisis de la funcionalidad del género Bifidobacterium en el intestino humano: 
estudio sobre la degradación de mucina por bífidobacterias” (aprobado en la 
Sesión 6/09). Área Productos Biológicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. El Dr. Juan Esteban Barranco Florido sustituye a la Dra. Rina María 
González Cervantes como responsable del proyecto, quien queda como 
participante. 
 
9/12, 9.1 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jesús 
Obdulio López Murillo del Departamento de Atención a la Salud, del 10 de 
enero de 2011 al 9 de mayo de 2012, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
9/12, 9.2 Aprobar la ampliación de fecha de término de sabático de la profesora 
Gloria Eugenia Torres Ramírez, del Departamento de Atención a la Salud, por 
seis meses más del período que le fue aprobado en la Sesión 14/11, quedando 
así del 9 de enero de 2012 al 8 de enero de 2013. 
 
9/12, 10.1 Otorgar el Premio a la Docencia para el año 2012 a la M. en S.I. 
Nora Rojas Serranía, del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 
9/12, 11.1 Aprobar las modificaciones de área de conocimiento, propuestas por 
el Departamento de Atención a la Salud, a las Necesidades de Personal 
Académico para el año 2012 aprobadas en la Sesión 1/12, correspondientes a 
los siguientes recursos: plaza 6395 de Técnicas quirúrgicas a Gineco-
obstetricia; plaza 6192 de Enfermería materno infantil a Atención al Adulto 
Mayor (geriatría); y plaza 6551 de Traumatología y Urgencias a Medicina 
interna. 
 
9/12, 12.1 Diferir a la próxima sesión la propuesta de candidatura de la Mtra. 
Catalina Mónica Eibenschutz Hartman como Profesor Distinguido. 
 
9/12, 13.1 Se ratifica el acuerdo 8/12,3.2 referente a no otorgarle la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente 2012 a la profesora María Antonieta 
Aguayo Saviñón, del Departamento de El Hombre y su Ambiente. 
 
9/12, 13.2 Se ratifica el acuerdo 8/12, 3.4 referente a no otorgarle la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente 2012 a la profesora Silvia Denise Peña 
Betancourt, del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 
9/12, 13.3 Se ratifica el acuerdo 8/12, 3.5 referente a no otorgarle la Beca al 
Reconocimiento de la Carrera Docente 2012 al profesor Víctor Manuel Xolalpa 
Campos, del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
 
9/12, 14.1 Emitir  un pronunciamiento en torno al Movimiento #YoSoy132.  


