
ACUERDOS DE LA SESIÓN 12/15 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD, UAM-X, CELEBRADA EL DÍA 

1 DE JULIO DE 2015 
 
 
12/15, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
12/15, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 9/15, celebrada el 21 de mayo de 
2015. 
 
12/15, 4.1 Aprobar la programación académica de la División de CBS 
correspondiente al trimestre 2015/O. 
 
12/15, 5.1 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de Substancias Fundamentales a 
Santana Zamudio Pamela Jazmín (2152025782) de la Licenciatura en Medicina, 
condicionado a aprobar examen de conjunto a más tardar en el trimestre 2015/O. 
 
12/15, 6.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Pérez Martínez Martha (205233919) de la Licenciatura en Enfermería, a partir del 
trimestre 2016/I y durante los trimestres 2016/P, 2016/O, 2017/I, 2017/P y 2017/O 
(seis trimestres). 
 
12/15, 6.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Ortiz Camacho Andrés (205236802) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, a partir del trimestre 2015/O y durante los trimestres 2016/I, 2016/P, 
2016/O, 2017/I y 2017/P (seis trimestres). 
 
12/15, 6.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de alumno a 
Avendaño López Heber Hugo (209382875) de la Maestría en Medicina Social, a 
partir del trimestre 2015/O y durante los trimestres 2016/I y 2016/P (tres 
trimestres). 
 
12/15, 7.1 Aprobar la adecuación del Plan y los Programas de Estudio de la 
Licenciatura en Estomatología, de conformidad al dictamen de la Comisión 
Permanente de Planes y Programas de Estudio, del 25 de marzo de 2015, para 
entrar en vigor en el trimestre 2016/I.   
 
12/15, 8.1 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación 
“Evaluación de los procesos de control de infecciones cruzadas en los 
Laboratorios de Diseño y Comprobación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco” (aprobado en la Sesión 3/11). Responsable: M. 
en S.P. Sandra Compeán Dardón; participantes: Mtra. María Guadalupe Staines 
Orozco, Mtra. Norma Laura Lara Flores, Mtra. María de los Ángeles Martínez 
Cárdenas. Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la 
Salud. Se incorpora la Mtra. María de los Ángeles Martínez Cárdenas.  
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12/15, 8.2 Aprobar el proyecto de investigación “Crioconservación de embriones 
de bovino producidos in vitro, mediante vitrificación usando etilen glicol y 
trehalosa”. Responsable: Dr. Filiberto Fernández Reyes; participantes: M. en C. 
José Gustavo Romero Ramírez, Dr. Miguel Betancourt Rule (UAM-I). Área 
Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Se aprueba la vigencia a diciembre de 2019. 
 
12/15, 9.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Nelly 
María Molina Frechero  del Departamento de Atención a la Salud, del 14 de abril 
de 2014 al 13 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
12/15, 9.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Hilda 
Ortiz Pérez  del Departamento de Atención a la Salud, del 14 de abril de 2014 al 
13 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 
 
12/15, 9.3 La profesora Norma Laura Lara Flores 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 con parcialmente con el programa comprometido 
(sabático disfrutado del 2 de enero de 2014 al 1 de marzo de 2015).  
 
12/15, 9.4 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Aída 
Marisa Osuna Fernández  del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 14 
de abril de 2014 al 13 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
parcialmente con el programa establecido. 
 
12/15, 9.5 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Miguel 
Francisco Zamudio Delgado  del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
del 14 de abril de 2014 al 13 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
12/15, 9.6 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jorge 
Isaac Torres Barranca  del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 15 
de abril de 2013 al 14 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
parcialmente con el programa establecido. 
 
12/15, 9.7 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jorge 
Saltijeral Oaxaca  del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 14 de 
abril de 2014 al 13 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
parcialmente con el programa establecido. 
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12/15, 9.8 Aprobar la ampliación del programa de sabático solicitada por el 
profesor Abelardo Villanueva Ramírez del Departamento de Atención a la Salud, 
por cuatro meses más, quedando así del 14 de abril de 2014 al 13 de diciembre de 
2015 (programa inicial aprobado en la Sesión 1/14). 
 
12/15, 9.9 Cancelar el sabático del profesor José Ramírez Mendoza, del 
Departamento de Atención a la Salud, solicitado del 10 de septiembre de 2015 al 9 
de marzo de 2017, cuyo programa fue aprobado en la Sesión 9/15. 
 
12/15, 9.10 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Luis 
Pedro Moles y Cervantes del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 
19 de agosto de 2013 al 14 de abril de 2015, y del mismo se advierte que cumplió 
parcialmente con el programa establecido. 
 
12/15, 9.11 Aprobar la ampliación del programa de sabático solicitada por la 
profesora Tomasa Verónica Barón Flores del Departamento de Sistemas 
Biológicos, por dos meses más, quedando así del 1 de septiembre de 2014 al 31 
de octubre de 2015 (programa inicial aprobado en la Sesión 6/14). 
 
12/15, 9.12 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático de la profesora Irina 
Lazarevich del Departamento de Atención a la Salud, quedando así del 4 de 
septiembre de 2014 al 3 de septiembre de 2015 (programa aprobado en la Sesión 
6/14). 
 
12/15, 10.1 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 
16 de junio de 2015, sobre posible falta cometida por el alumno Jorge Enrique 
Serrano Castro (2112037735) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, no se encontró falta tipificada en el Reglamento de Alumnos. 
 
12/15, 10.2 De conformidad al dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 
23 de junio de 2015, sobre posible falta cometida por el alumno Humberto Javier 
Escalona Larrea (2113061968) de la Licenciatura en Biología, no se encontró falta 
tipificada en el Reglamento de Alumnos. 
 
12/15, 10.3 No aprobar el dictamen de la Comisión Permanente de Faltas del 23 
de junio de 2015, referente a posible falta cometida por la alumna Esther Román 
Ponce (2122037274) de la Licenciatura en Agronomía.  
 
12/15, 11.1 Aprobar la prórroga de contratación por tiempo determinado, como 
Personal Académico Visitante, de la Dra. Leonor Mendoza Vargas, del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 23 de septiembre de 2015 al 29 
de febrero de 2016. 
 
 
 



Acuerdos de la Sesión 12/15 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-Xochimilco, celebrada el día 1 de julio de 2015 

4 
 

 
12/15, 11.2 Aprobar la prórroga de 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 2015 al 25 de 
agosto de 2016. 
 
12/15, 11.3 Aprobar la prórroga de contratación por tiempo determinado del Dr. 
José Antonio Ocampo Cervantes, como Personal Académico Visitante del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 25 de agosto de 2015 al 24 de 
agosto de 2016. 
 
12/15, 12.1 Se declara desierto el Concurso al Premio a la Docencia para el año 
2015 debido a que los candidatos registrados no cumplieron con las condiciones 
para recibir el Premio. 
 
12/15. 13.1 Aprobar la modificación solicitada por el Departamento de Producción 
Agrícola y Animal a las Necesidades de Personal Académico para 2015 para la 
causal generada con la plaza 6088, la cual cambia la categoría solicitada de 
Titular por la de Asociado. 
 
12/15, 13.2 Aprobar la modificación solicitada por el Departamento de Sistemas 
Biológicos a las Necesidades de Personal Académico para 2015, y se incorpora 
una nueva necesidad: Programa: Licenciatura en QFB, Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas / Área Tecnología Farmacéutica; Área de conocimiento: 
Aseguramiento de la calidad, tecnología farmacéutica; categoría solicitada: titular; 
categoría de la causal: titular; tiempo completo; vespertino, prioridad 1; recurso 
que respalda convocatoria: jubilación de la profesora María de Lourdes Garzón 
Serra; plaza: 6610. 
 
12/15, 14. 1 Aprobar la actualización del Diplomado en Estomatología Legal y 
Forense, presentado por el Departamento de Atención a la Salud. Responsable: 
C.D. Teresita de Jesús Lucero Ornelas; duración: 220 horas a iniciar en 
septiembre de 2015. En caso de no modificar el programa, podría ser vigente a 
septiembre de 2020. 
 


