
ACUERDOS DE LA SESIÓN 9/13 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

20 DE JUNIO DE 2013 
 
 
9/13, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado.  
 
9/13, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 7/13, celebrada el 30 de mayo de 
2013. 
 
9/13, 4.1 Aprobación de la programación académica de la División de CBS 
correspondiente al trimestre 2013/O. 
 
9/13, 5.1 Acreditación de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales a la alumna Hernández 
Flores Eugenia (207220661) de la Licenciatura en Agronomía. 
 
9/13, 5.2 Acreditación de las UEA (2): Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales a la alumna Laines 
Palacios Jessica (209222952) de la Licenciatura en Nutrición Humana. 
 
9/13, 5.3 No procede la acreditación solicitada por la alumna Sandoval Emilio 
Sheila Viridiana (2132036761) de la Licenciatura en Medicina, debido a que su 
ingreso fue mediante examen de selección y no para segunda carrera.  
 
9/13, 5.4 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Salud Bucal y El Hombre 
y su Medio Interno (O) al alumno Pérez Pérez Israel (2132037688) de la 
Licenciatura en Estomatología. 
 
9/13, 5.5 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Salud Bucal y El Hombre 
y su Medio Interno (O) a la alumna Mancilla Pastrana Norma Karina 
(2132037857) de la Licenciatura en Estomatología. 
 
9/13, 5.6 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares Fundamentales, 
Energía y Consumo de Substancias Fundamentales, Salud Bucal y El Hombre 
y su Medio Interno (O) al alumno Vite López Tonantzin (2132038014) de la 
Licenciatura en Estomatología. 
 
9/13, 5.7 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 Juárez del Moral Emilio 
(2132032594) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 
9/13, 5.8 Revalidación de licenciatura por licenciatura a la alumna Hernández 
Mack Lucrecia María (2123805829) del Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva, de conformidad al artículo 5 del RREAE. 
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9/13, 5.9 Revalidación de licenciatura por licenciatura a la alumna Castro Ana 
Rita (2123805785) del Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, de 
conformidad al artículo 5 del RREAE. 
 
9/13, 6.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Márquez 
Soto Michelle Alexis Rommy (208235114) de la Licenciatura en Biología, 
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. 
 
9/13, 6.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
González Guillén Mónica Jazmín (206244735) de la Licenciatura en 
Enfermería, 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. 
 
9/13, 6.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 
Espinosa Soria Oscar Eduardo (209372595) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, a partir del trimestre 2013/O. 
 
9/13, 6.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a Luna 
Flores Juan Alberto (209356816) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar al término 
del trimestre 2013/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2013/O. 
 
9/13, 7.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Bezares Barrera Carlos Israel (202224806) de la Licenciatura en 
Estomatología, a partir del trimestre 2014/I y durante los trimestres 2014/P, 
2014/O, 2015I, 2015/P y 2015/O (seis trimestres), condicionado a que apruebe 
el examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 2013/O, el cual 
estará a cargo de la Coordinación correspondiente. 
 
9/13, 7.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Dehesa Díaz María Eugenia Georgina (207382421) de la Maestría en 
Población y Salud, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I 
y 2014/P (tres trimestres). 
 
9/13, 7.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Ortiz Contreras Susana (207382463) de la Maestría en Población y Salud, a 
partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I y 2014/P (tres 
trimestres). 
 
9/13, 7.4 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Valdovinos Torres Ezequiel (207382510) de la Maestría en Población y 
Salud, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I y 2014/P 
(tres trimestres). 
 
9/13, 7.5 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Ramos Rodríguez Oscar Alejandro (207382471) de la Maestría en Población 
y Salud, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I y 2014/P 
(tres trimestres). 
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9/13, 7.6 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Soria Cervantes Quetzalli Teresa (207382497) de la Maestría en Población y 
Salud, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I y 2014/P 
(tres trimestres). 
 
9/13, 7.7 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Báez Wendrell Ian Fabio (207382413) de la Maestría en Población y Salud, a 
partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I y 2014/P (tres 
trimestres). 
 
9/13, 7.8 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Velásquez Pérez Loera (206383961) del Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I, 2014/P y 
2014/O (cuatro trimestres). 
 
9/13, 7.9 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Vivaldo Martínez Marissa (206383979) del Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 2014/I, 2014/P y 
2014/O (cuatro trimestres). 
 
9/13, 7.10 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno 
a Juárez Serrano Yessica Claudia (210180888) de la Maestría en Ciencias en 
Salud de los Trabajadores, a partir del trimestre 2013/O y durante los trimestres 
2014/I y 2014/P (tres trimestres). 
 
9/13, 8.1 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud para el año 2014. 
 
9/13, 9.1 Incorporar al mandato de la Comisión Permanente de Investigación, 
en relación al ingreso, permanencia y desincorporación de los integrantes de 
las áreas de investigación, el análisis y el dictamen correspondiente de las 
propuestas que se presenten. 
 
9/13, 10.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Estela de la Rosa García del Departamento de Atención a la Salud, del 30 de 
abril de 2012 al 29 de abril de 2013, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
9/13, 10.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
María Guadalupe Prado Flores del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, del 30 de abril de 2012 al 29 abril de 2013, y del mismo se advierte que 
cumplió parcialmente con el programa comprometido. 
 
9/13, 10.3 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático de la profesora 
María Isabel Ysunza Breña del Departamento de Sistemas Biológicos, 
quedando del 9 de enero de 2012 al 18 de julio de 2013 (programa aprobado 
en Sesión 12/11). 
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9/13, 10.4 Aprobar la ampliación del sabático de la profesora Martha Elba 
Gutiérrez Vargas del Departamento de Producción Agrícola y Animal,  
quedando del 10 de septiembre de 2012 al 9 de enero de 2014 (programa 
inicial aprobado en la sesión 7/12). 
 
9/13, 11.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas 
del 4 de junio de 2013, y con base en los artículos 8, fracción V y 14 del 
Reglamento de Alumnos, suspender a Guillermo Cristofer Fernández Cruz 
(matrícula 2122035798) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
durante los trimestres 2013/P y 2013/O. 
 
9/13, 12.1 Otorgar el Premio a la Docencia para el año 2013 al Dr. Samuel 
Coronel Núñez y al Dr. Alejandro Ávalos Rodríguez del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. 
 
9/13, 13.1 Aprobar el formato para el Informe Trimestral de Docencia para 
Licenciatura, el cual se implementará a partir del trimestre 2013/O. 
 
9/13, 13.2 Aprobar el formato para el Informe Trimestral de Docencia para 
Posgrado Escolarizado, el cual se implementará a partir del trimestre 2013/O. 
 
9/13, 13.3 No aprobar el formato para el Informe Trimestral de Docencia para 
Posgrado Tutoral, a fin de que se integre una comisión que analice el 
documento elaborado y se presente nuevamente modificado. 
 
9/13, 14.1 Aprobar las siguientes modificaciones solicitadas por el 
Departamento de Sistemas Biológicos a las Necesidades de Personal 
Académico para el año 2013: cambio de tiempo de dedicación y turno de la 
plaza 6639 quedando como una sola plaza de Profesor Asociado, Tiempo 
Completo, Turno Vespertino; e incluir la plaza de  nueva creación no. 11376 de 
Profesor Titular, Tiempo Completo, Turno Matutino, conforme al programa 
académico y perfil indicados en la propuesta. 
 
9/13, 14.2 Aprobar las siguientes modificaciones solicitadas por el 
Departamento de Atención a la Salud a las Necesidades de Personal 
Académico para el año 2013: cambio de programa y perfil de la plaza 6551, 
quedando como: Licenciatura en Enfermería, Área Estado y Servicios de Salud; 
Ciencias de la enfermería; Atención al adulto en estado crítico; así como incluir 
la plaza de nueva creación no. 11394 de Profesor Titular, Tiempo Completo, 
Turno Matutino e incluir la plaza no. 11389 de Técnico Académico Asociado, 
Tiempo Completo, Turno Matutino, ambas con el programa académico y perfil 
indicados en la propuesta. 
 
9/13, 14.3 Aprobar la siguiente modificación solicitada por el Departamento de 
El Hombre y su Ambiente a las Necesidades de Personal Académico para el 
año 2013: incluir la plaza 5994 de Profesor Titular, Tiempo Completo, Turno 
Matutino, para el programa y área de conocimiento indicados en la propuesta. 
 


