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ACUERDOS DE LA SESIÓN 12/13 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

3 DE OCTUBRE DE 2013 
 
 
 
12/13, 2.1 Aprobación del orden del día,  modificado. 
 
12/13, 3.1 Aprobación del Acta de la Sesión 9/13, celebrada el 20 de junio de 
2013. 
 
12/13, 3.2 Aprobación del Acta de la Sesión 10/13, celebrada el 4 de julio de 2013. 
 
12/13, 3.3 Aprobación del acta de la Sesión 11/13, celebrada el 11 de julio de 
2013. 
 
12/13, 4.1 Acreditación de la UEA Procesos Celulares Fundamentales al alumno 
Acosta Flores Abraham (2123049429) de la Licenciatura en Agronomía. 
 
12/13, 4.2 No procede la equivalencia solicitada por la alumna Coutelin Pérez 
Samia Gladys (2132037473) de la Licenciatura en Medicina, por no alcanzar el 
porcentaje mínimo requerido en el artículo 32 del RREAE. 
 
12/13, 5.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Tinoco 
Gabriel Paula Nallely (206367591) de la Licenciatura en Enfermería, condicionado 
a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2014/I y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2014/P. 
 
12/13, 5.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Romero 
Pérez Jesús Adrián (210232902) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término 
del trimestre 2013/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2014/I. 
 
12/13, 5.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Zamora 
Pacheco Martha Elena (208234257) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2013/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2014/I. 
 
12/13, 5.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Núñez 
Sánchez Alejandro (209237957) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término del 
trimestre 2013/O y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2014/I. 

 
12/13, 6.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Pichardo Miñón Héctor David (203350511) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2014/I y durante los trimestres 
2014/P, 2014/O, 2015/I, 2015/P y 2015/O (seis trimestre). 
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12/13, 6.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Cruz Vargas Sergio Enrique (203346597) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2014/I y durante los trimestres 
2014/P, 2014/O, 2015/I, 2015/P y 2015/O (seis trimestre). 
 
12/13, 6.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Reyes Ortiz Jessica Georgina (203350317) de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, a partir del trimestre 2014/I y durante los trimestres 
2014/P, 2014/O, 2015/I, 2015/P y 2015/O (seis trimestre). 
 
12/13, 7.1 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Alimentación 
infantil: una aproximación desde la epidemiología sociocultural” (aprobado en 
Sesión 10/09), responsable: M. en C. María del Pilar Torre Medina-Mora; 
participante: Mtra. Monserrat Salas Valenzuela (INCMN). Área Salud y Sociedad 
del Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a abril de 2016. 
 
12/13, 7.2 Aprobar el proyecto de investigación “Colonización y tipificación de 
Staphylococcus y Candida en la mucosa bucal y en catéteres de diálisis peritoneal 
y hemodiálisis, en pacientes con insuficiencia renal crónica”, responsable: Dra. 
Estela de la Rosa García; participantes: Dr. Arnoldo Mondragón Padilla, Enf. Ofelia 
Hernández H., Enf. Víctor Manuel Salas Hernández, Dr. Roberto Islas González 
(ISSSTE SLP); Dr. Luis Octavio Sánchez Vargas M. en C. Saray Aranda Romo, 
EPB Francisco Tejeda Nava (UASLP). Área Ciencias Clínicas del Departamento 
de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a octubre de 2016. 
 
12/13, 7.3 Aprobar el proyecto de investigación “Conservación, manejo y ecología 
de fauna silvestre en México”; responsable: Dr. Jorge Ignacio Servín Martínez; 
participantes: M. en C. Jesús Sánchez Robles, Dr. Germán D. Mendoza Martínez 
(DPAA), Dr. Daniel Martínez Gómez (DPAA), M. en C. Fernando Gual Sill (DPAA). 
Área Conservación y Manejo de los Recursos Naturales y Servicios Ambientales 
del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Se aprueba la vigencia a agosto 
de 2017. 
 
12/13, 7.4 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación 
“Limnobiología y aspectos acuícolas en el Estado de Tlaxcala y Zona Lacustre de 
Xochimilco, D.F.” (aprobado en Sesión 6/06). Cambia de responsable. Nuevo 
responsable: Biól. Fernando Carlos Arana Magallón. Área Estrategias Biológicas 
para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales Acuáticos del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente. Vigente a diciembre de 2015. 
 
12/13, 7.5 Dar por concluido el proyecto de investigación “Transaminasa 
aminoácidos de cadena ramificada mitocondrial. Un biomarcador para 
hepatocarcinogénesis en rata” (aprobado en Sesión 15/07); responsable: Dra. 
Graciela Pérez Villaseñor. Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a 
la Salud. Se recomienda a la responsable que, en su caso, para futuros proyectos, 
cuando no exista viabilidad se notifique la conclusión del mismo de manera 
oportuna. 
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12/13, 7.6 Aprobar la actualización del proyecto de investigación “Evaluación 
biofarmacéutica de medicamentos” (aprobado en Sesión 17/02), responsable: Dra. 
Adriana Miriam Domínguez y Ramírez; participantes: Mtra. Marcela Hurtado y de 
la Peña, M. en C. José Raúl Medina López. Área Farmacocinética y 
Farmacodinamia del Departamento de Sistemas Biológicos. Se retira como 
participante a la Mtra. Alma Rosa Cortés Arroyo y se aprueba la vigencia a julio de 
2018. 
 
12/13, 7.7 Aprobar el proyecto de investigación “Evaluación de un modulador 
inmunológico como aditivo alimenticio para cerdas primerizas y lechones de bajo 
peso en lactancia”; responsable: Dra. Adelfa del Carmen García Contreras; 
participantes: M. en C. Silvia Gpe. Estrada Barrón (temporal); M. en C. José 
Francisco Rivera Benítez (UNAM); DEA Yasmín Guadalupe de Loera Ortega 
(Univ. Complutense); Dr. Carlos Piñeiro Noguera (PigChamp ProEuropa SL). Área 
Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Se aprueba la vigencia a julio de 2017. 
 
12/13, 7.8 Aprobar el proyecto de investigación “Estudio del potencial biocatalítico 
de los polvos acetónicos de riñón de varias especies en química orgánica”; 
responsable: Dr. Héctor Luna Contla; participantes: Dra. Liliana Hernández 
Vázquez, Dr. Ernesto Sánchez Mendoza. Área Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Se aprueba la 
vigencia a mayo de 2016. 
 
12/13, 7.9 Aprobar el proyecto de investigación “Biotransformación de productos 
naturales usando cultivos de células vegetales”; responsable: Dra. Liliana 
Hernández Vázquez; participantes: Dr. Héctor Luna Contla, Dra. Julia Cassani 
Hernández, Dra. Herminia Inés Pérez Méndez, M. en C. Norberto Manjarrez 
Álvarez, Dra. Aída Solís Oba. Área Obtención y Producción de Compuestos 
Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Se aprueba la vigencia a 
septiembre de 2016. 
 
12/13, 7.10. Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación 
“Sobrepeso, obesidad y alteraciones de la conducta alimentaria asociadas a la 
salud mental en adultos jóvenes” (aprobado en la Sesión 9/10). Responsable: Dra. 
Irina Borislavovna Lazarevich; participante: Dr. Fernando Mora Carrasco. Área 
Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Proyecto vigente a 
septiembre de 2016.  La Dra. María Esther Irigoyen Camacho se retira como 
participante. 
 
12/13, 7.11 Aprobar el proyecto de investigación interárea “Sarcopenia, nutrición y 
salud bucal en adultos mayores de 65 años de edad de un centro recreativo al sur 
de la Ciudad de México”; responsables; Dra. María Esther Irigoyen Camacho y 
Dra. María del Consuelo Velázquez Alva; participante: Fis. Marco Antonio Zepeda 
Zepeda. Áreas Ciencias Clínicas y Salud y Sociedad del Departamento de 
Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 2015. 
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12/13, 8.1 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Mario 
Gatica Suárez del Departamento de Atención a la Salud, del 9 de enero de 2012 al 
8 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa comprometido. 
 
12/13, 8.2 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Miguel 
Ángel Mosqueda Cabrera, del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 9 
de enero de 2012 al 8 de mayo de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Manuel 
Guerrero Andrade del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 12 de 
septiembre de 2011 al 11 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.4 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Silvia 
Denise Peña Betancourt del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 
30 de abril de 2012 al 29 de junio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.5 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Claudia 
Angélica Soto Peredo del Departamento de Sistemas Biológicos, del 10 de 
septiembre de 2012 al 22 de abril de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.6 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Patricia 
Elena Aceves Pastrana del Departamento de Sistemas Biológicos, del 30 de abril 
de 2012 al 29 de junio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.7 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora María 
Isabel Ysunza Breña del Departamento de Sistemas Biológicos, del 2 de enero de 
2012 al 18 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.8 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Lilia Yolanda 
Benavides Plascencia del Departamento de Sistemas Biológicos, del 9 de enero 
de 2012 al 8 de mayo de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.9 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Irma 
Rojas Oviedo del Departamento de Sistemas Biológicos, del 2 de enero de 2012 al 
8 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa comprometido. 
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12/13, 8.10 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor José 
de Jesús Tomás Loza e Hidalgo del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 2 de enero de 2014 al 1 de septiembre de 2015. 
 
12/13, 8.11 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jaime 
Amadeo Bustos Martínez del Departamento de Atención a la Salud, del 12 de 
septiembre de 2011 al 11 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.12 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Aída 
Solís Oba, del Departamento de Sistemas Biológicos, del 14 de septiembre de 
2011 al 13 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.13 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Gilberto 
Octavio Sandoval Fregoso, del Departamento de Atención a la Salud, del 12 de 
septiembre de 2011 al 11 de julio de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
12/13, 8.14 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
María del Carmen Sánchez Pérez del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 2 de enero de 2014 al 1 de enero de 2016. 
 
12/13, 8.15 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Mario 
Antonio Mandujano Valdés del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 2 de enero de 2014 al 1 de enero de 2016. 
 
12/13, 8.16 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Fernando Mora Carrasco del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 2 de enero de 2014 al 1 de noviembre de 2014. 
 
12/13, 8.17 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Ramón de Lara Andrade del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante 
el sabático solicitado del 2 de enero de 2014 al 1 de enero de 2016. 
 
12/13, 9.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 
27 de agosto de 2013, referente al reporte recibido por posible falta cometida por 
la alumna Breda Yazmín Arce Aldama (matrícula 2112031911) de la Licenciatura 
en Química Farmacéutica Biológica, no procede aplicar sanción alguna por 
considerarse que se trató de un hecho accidental. 
 
12/13, 9.2 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 
18 de septiembre de 2013, con base en los artículos 11-I y 13 del Reglamento de 
Alumnos, aplicar una amonestación escrita al alumno Pedro Johusan Monroy 
Copean (matrícula 2123060437) de la Licenciatura en Enfermería. 
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12/13, 10.1 Aprobar el formato para el Informe Trimestral de Docencia para 
Posgrado Tutoral, el cual se implementará a partir del trimestre 2014/I. 
 
12/13, 11.1 Aprobar la contratación del M. en C. Carlos Alberto Méndez Cuesta 
como Personal Académico Visitante del Departamento de Sistemas Biológicos, 
por un año, del 16 de octubre de 2013 al 6 de julio de 2014. 
 
12/13, 12.1 Designación de la alumna Ivonne Rosalía Ortiz Chavarría como 
integrante de la Comisión Permanente de Faltas, en sustitución del alumno Dante 
García Román, por haber dejado de asistir a cinco reuniones. 
  
 


