
ACUERDOS DE LA SESIÓN 10/14 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE  
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UAM-X, CELEBRADA EL DÍA  

10 DE JULIO DE 2014 
 
 
 
 
10/14, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
10/14. 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 5/14, celebrada los días 8 y 14 de 
mayo de 2014. 
 
10/14, 3.2 Aprobación del acta de la Sesión 6/14, celebrada el 30 de mayo de 
2014. 
 
10/14,5.1 Aprobar la cancelación del sabático del profesor Víctor Ríos Cortazar, 
del Departamento de Atención a la Salud, del 1 de septiembre de 2014 al 30 de 
junio de 2016, cuyo programa fue aprobado con el acuerdo 8/14,9.3. 
 
10/14, 6.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora 
Deyanira de la Paz González de León Aguirre del Departamento de Atención a la 
Salud, del 15 de abril de 2013 al 14 de abril de 2014, y del mismo se advierte que 
cumplió parcialmente con el programa comprometido. 
 
10/14, 6.2 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Alejandro 
Meléndez Herrada del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 15 de abril 
de 2013 al 14 de abril de 2014, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
10/14, 6.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Ramiro 
Ramírez Necoechea del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 15 de 
abril de 2013 al 14 de abril de 2014, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido. 
 
10/14, 6.4 Aprobar la ampliación del sabático de la profesora Miriam Bertrán Vilá 
del Departamento de Atención a la Salud, quedando del 19 de agosto de 2013 al 
18 de abril de 2015 (programa inicial aprobado en la sesión 8/13). 
 
10/14, 6.5 Aprobar la ampliación del sabático del profesor Alejandro Alberto 
Azaola Espinosa del Departamento de Sistemas Biológicos, quedando del 2 de 
enero de 2014 al 1 de enero de 2016 (programa inicial aprobado en la sesión 
11/13). 
 
 
 
 



Acuerdos de la Sesión 10/14 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el día 10 de julio de 2014. 
 
 
 
10/14, 7.1 Aprobar la contratación por tiempo determinado, como Personal 
Académico Visitante, de la Dra. Gabriela Vázquez Silva, del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, del 26 de agosto de 2014 al 25 de agosto de 2015. 
 
10/14, 8.1 Aprobar las especificaciones y funciones a realizar para la publicación 
de la convocatoria a la Cátedra Dr. Ramón Villarreal, propuesta por el 
Departamento de Atención a la Salud, del 15 de octubre de 2014 al 14 de octubre 
de 2015. 
 
 
- - - - -  
 
 
 
El Consejo Divisional conoció el Informe presentado por el Director de la División, 
Dr. Fernando de León González, respecto al funcionamiento de la División de 
CBS, periodo julio 2013 – julio 2014. (Punto 3). 
 


