
ACUERDOS DE LA SESIÓN 11/16 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

6 DE OCTUBRE DE 2016 
 
 
 
11/16, 2.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
11/16, 3.1 Aprobación del acta de la Sesión 7/16, celebrada el 30 de junio de 2016. 
 
11/16, 3.2. Aprobación del acta de la Sesión 8/16, celebrada el 1 de septiembre de 
2016. 
 
11/16, 4.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora María de 
Guadalupe Pérez Rentería del Departamento de Atención a la Salud, del 1 de 
septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2016, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Erika 
Cenoz Urbina del Departamento de Atención a la Salud, del 27 de abril de 2015 al 
26 de abril de 2016, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 
 
11/16, 4.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Jorge Sierra 
Rayón del Departamento de Atención a la Salud, del 1 de septiembre de 2014 al 30 
de junio de 2016, y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 
 
11/16, 4.4 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Casimiro 
Ignacio Martínez Barbabosa del Departamento de Atención a la Salud, del 1 de 
septiembre de 2014 al 30 de junio de 2016, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.5 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Marisa 
Arienti Villegas del Departamento de El Hombre y su Ambiente, del 27 de abril de 
2015 al 26 de agosto de 2016, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.6 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora María 
Guadalupe Ramos Espinosa del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
del 27 de abril de 2015 al 26 de junio de 2016, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.7 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora María de 
Lourdes Alonso Spilsbury del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 
10 de septiembre de 2015 al 9 de septiembre de 2016, y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa establecido. 
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11/16, 4.8 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor Carlos 
Tomás Quirino Barreda del Departamento de Sistemas Biológicos, del 1 de 
septiembre de 2014 al 30 de junio de 2016, y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.9 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Oralia 
Nájera Nájera del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de julio de 2018. 
 
11/16, 4.10 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
del Carmen Gay Forteza del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2019. 
 
11/16, 4.11 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
Adriana Cecilia Cruz Flores del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre de 2018. 
 
11/16, 4.12 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Silvia 
Tamez González del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.13 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Raquel María Ramírez Villegas del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 10 de enero de 2017 al 9 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.14 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
del Carmen Monroy Dosta del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante 
el sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de julio de 2017. 
 
11/16, 4.15 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Fernando de León González, del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.16 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Acacia 
Ramírez Ayala, del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre de 2017. 
 
11/16, 4.17 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor José 
Fernando González Sánchez, del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.18 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Georgina Alarcón Ángeles del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de septiembre de 2017. 
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11/16, 4.19 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora 
Marcela Hurtado y de la Peña del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.20 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora Olivia 
Soria Arteche del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el sabático 
solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.21 Se recibió el informe de actividades de sabático de la profesora Mariela 
Hada Fuentes Ponce del Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 14 de 
septiembre de 2015 al 13 de septiembre de 2016, y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.22 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 
Cuauhtémoc Pérez González del Departamento de Sistemas Biológicos, del 10 de 
septiembre de 2015 al 9 de septiembre de 2016, y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa establecido. 
 
11/16, 4.23 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
del Pilar Torre Medina del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 2 de mayo de 2017 al 1 de enero de 2019. 
 
11/16, 4.24 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
del Consuelo Velázquez Alva del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado 9 de enero de 2017 al 8 de marzo de 2018. 
 
11/16, 4.25 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
Eugenia Rodríguez Herrera del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de julio de 2017. 
 
11/16, 4.26 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Rafael 
Lozano Leyva del Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de julio de 2018. 
 
11/16, 4.27 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la profesora María 
del Carmen Vera Rosales del Departamento de Atención a la Salud, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de septiembre de 2017. 
 
11/16, 4.28 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Roberto 
Javier Almeyda Artigas del Departamento de El Hombre y su Ambiente, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.29 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Ricardo 
Ruiz Sánchez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre de 2018. 
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11/16, 4.30 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Roberto 
Jiménez Torres del Departamento de Producción Agrícola y Animal, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 4.31 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Raymundo Cid Rodríguez del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre de 2018. 
 
11/16, 4.32 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor 
Francisco Valentino Omaña Pulido del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, durante el sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de septiembre de 
2018. 
 
11/16, 4.33 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el profesor Miguel 
Ángel Zavala Sánchez del Departamento de Sistemas Biológicos, durante el 
sabático solicitado del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 2018. 
 
11/16, 5.1 Aprobar el proyecto “Identificación y caracterización de obstáculos 
cognitivos en el aprendizaje de álgebra elemental”. Responsable: Dra. Ana Soledad 
Bravo Heredia; participantes: Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel, Dr. Iñaqui De 
Olaizola Arizmendi (DCyAD). Área Tecnología Farmacéutica del Departamento de 
Sistemas Biológicos. Con vigencia a diciembre de 2020. 
 
11/16, 5.2 Aprobar la actualización del proyecto “Práctica académica externa 
integral a la Carrera de QFB e investigación educativa” (aprobado en la Sesión 
2/92). Responsable: Quím. Consuelo Moreno Bonett; participantes: QFB Cristina 
Sánchez Martínez, M. en C. Rebeca Córdova Moreno, M. en C. Rosa Zugazagoitia 
Herranz, Dr. Héctor Javier Delgadillo Gutiérrez. Área Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Se retira la QFI 
Ma. Lucía Cavada Rivera y se aprueba la vigencia a diciembre de 2019. 
 
11/16, 5.3 Aprobar la actualización del proyecto “Estudio de composición de 
bacterias heterótrofas y fotótrofas provenientes de muestras ambientales de 
diferentes regiones de México” (aprobado en la Sesión 2/12). Responsable: Dra. 
María Teresa Núñez Cardona; participantes: Dra. Judith Castellanos Moguel, María 
del Carmen Vera Rosales (DAS); participantes externos: Dra. María Eugenia 
Gutiérrez, Dr. Luis Raúl Tovar Gálvez, Dr. Raúl Venencia Díaz Godoy, M. en C. 
Thelma Flacón Bárcenas. Área Estructura y Funcionamiento de los Recursos 
Naturales Renovables del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Se incorpora 
la Dra. Vera Rosales y se aprueba la vigencia a abril de 2020. 
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Acuerdo 11/16, 5.4 Aprobar la actualización del proyecto “Ecología del plancton” 
(aprobado en la Sesión 3/06 como Distribución y ecología del microplancton en 
distintos ecosistemas acuáticos). Responsable: Dra. Celia María Bulit Gámez; 
participantes externos: Dr. Carlos Díaz Ávalos, Dr. David Montagnes. Área 
Estructura y Funcionamiento de los Recursos Naturales Renovables del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente. Cambió de nombre y se aprueba la 
vigencia a diciembre de 2020. 
 
11/16, 5.5 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación interárea  
“Síntesis y farmacocinética de fármacos analgésicos y fármacos antiparasitarios y/o 
sus metabolitos” (aprobado en la Sesión 8/99). Responsables: M. en C. Marcela 
Hurtado y de la Peña y M. en C. Olivia Soria Arteche; participantes: Dra. Andriana 
Domínguez Ramírez, M. en C. José Raúl Medina López, Dra. Georgina Alarcón 
Ángeles, Dr. Martín Gómez Hernández, Dr. Jaime Pérez Villanueva. Áreas 
Farmacocinética y Farmacodinamia y Obtención y Producción de Compuestos 
Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Vigente a abril de 2017. Se 
da de baja a  la Dra. Concepción Lozada García y a la Dra. Teresa Izquierdo 
Sánchez;  se incorporan la Dra. Alarcón y el Dr. Gómez.  
 
11/16, 5.6 Aprobar el proyecto “El desafío de las sexualidades juveniles, género y 
prácticas de salud reproductiva en estudiantes de la UAM-Xochimilco”. 
Responsable: Dra. Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz. Área Estado y Servicios de Salud 
del Departamento de Atención a la Salud. Con vigencia a agosto de 2018. 
 
11/16, 5.7 Aprobar la actualización del proyecto “Obtención de polímeros 
funcionales para uso farmacéutico (aprobado en la Sesión 6/06). Responsable: Dra. 
Irma Rojas Oviedo; participantes: M. en C. Bertha Retchkiman Corona, Dr. Carlos 
Camacho Camacho, M. en C. Leticia Ortega Almanza. Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Se aprueba la vigencia a 
diciembre de 2019. 
 
11/16, 5.8 Aprobar la modificación al registro del proyecto de investigación “Estudios 
fármaco-epidemiológicos y fármaco-económicos desde una perspectiva pública: 
caso México” (aprobado en la Sesión 12/06). Responsable: Dr. Jaime Kravzov 
Jinich; participantes: M. en C. Francisco López Naranjo, Q. Consuelo Moreno 
Bonett, Dr. Camilo Ríos Castañeda, Dra. Karina Sánchez Herrera. Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Vigente a julio de 2019. 
Se incorpora la Dra. Karina Sánchez.  
 
11/16, 6.1 Aprobar el dictamen presentado, con fecha 14 de septiembre de 2016, 
por la Comisión encargada de analizar la propuesta de modificación al plan y 
programas de estudio del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, en el que 
se recomienda la aprobación de la modificación. 
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11/16, 7.1 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Caracterización molecular 
de cepas de Staphylococcus aureus aisladas en portadores sanos de la comunidad 
mexicana” (aprobado en la Sesión 1/07); responsable: Dr. Jaime Bustos Martínez. 
Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la 
vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.2 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Tipificación del virus 
papiloma humano (VPH) en lesiones bucales de individuos infectados con VIH y su 
asociación con la terapia antirretroviral altamente activa” (aprobado en la Sesión 
13/09); responsable: Dra. Irma Gabriela Anaya Saavedra. Área Ciencias Básicas 
del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 
2017. 
 
11/16, 7.3 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “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. Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud. 
Ampliación de la vigencia a septiembre de 2017. 
 
11/16, 7.4 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Caracterización molecular 
de Blastocystis hominis aislado de ostiones (Crassostrea virginica) y sus 
implicaciones patogénicas” (aprobado en la Sesión 10/13); responsable: Méd. Cir. 
Casimiro Ignacio Martínez Barbabosa. Área Ciencias Básicas del Departamento de 
Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.5 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Papel del sistema trigémino-
tálamo-cortical en un modelo múrido crónico de migraña” (aprobado en la Sesión 
13/13); responsable: Dr. Jorge Alberto López Ávila. Área Ciencias Básicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a octubre de 2017. 
 
11/16, 7.6 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Lesiones bucales y diabetes 
mellitus tipo 2: estudio de prevalencia en la UMF No. 20 del IMSS en Cuernavaca, 
Mor.” (aprobado en la Sesión 11/08); responsable: Mtra. Martha Beatriz González 
Guevara. Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. 
Ampliación de la vigencia a julio de 2017. 
 
11/16, 7.7 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Fluorosis dental y estado de 
nutrición en niños de una comunidad de la región suroeste del Estado de Morelos 
con niveles de flúor en agua superiores al óptimo” (aprobado en la Sesión 16/09); 
responsable: Dra. María Esther Irigoyen Camacho. Área Ciencias Clínicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 
2017. 
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11/16, 7.8 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Expresiones funcionales 
auditivas, visuales y actividad eléctrica cerebral en niños de 6 meses a 6 años de 
edad con diversos factores de riesgo neurológico” (aprobado en la Sesión 3/11); 
responsable: Dra. Gabriela del Pilar Romero Esquiliano. Área Ciencias Clínicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 
2017. 
 
11/16, 7.9 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Evolución del desarrollo 
neuroconductual del lactante” (aprobado en la Sesión 14/11); responsable: Dra. 
Patricia Muñoz Ledo Rábago. Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención 
a la Salud. Ampliación de la vigencia a julio de 2017. 
 
11/16, 7.10 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Reflujo gastroesofágico y 
alteraciones del sueño asociadas a alteraciones del tallo cerebral en niños menores 
de 18 meses de edad” (aprobado en la Sesión 15/12); responsable: Dra. Gabriela 
del Pilar Romero Esquiliano. Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención 
a la Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.11 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Estudio 
inmunohistoquímico de los componentes celulares y matriz extracelular 
relacionados a mecanismos de crecimiento tumoral y de cohesión celular en 
tumores odontológicos. Estudio colaborativo multicéntrico latinoamericano” 
(aprobado en la Sesión 15/12); responsable: M. en C. Adalberto Mosqueda Taylor. 
Área Ciencias Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la 
vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.12 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “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” (aprobado 
en la Sesión 12/13); responsable: Dra. Estela de la Rosa García. Área Ciencias 
Clínicas del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a 
octubre de 2017. 
 
11/16, 7.13 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Desarrollo fonológico y del 
llanto infantil normal y patológico. Estudio espectrográfico” (aprobado en la Sesión 
14/13); responsable: Dr. Mario Antonio Mandujano Valdés. Área Ciencias Clínicas 
del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a septiembre 
de 2017. 
 
11/16, 7.14 Aprobar por un año la vigencia del proyecto interárea “La inserción de 
los egresados de la Licenciatura en Enfermería de la UAM-X en los diferentes 
modelos: servicio y educación” (aprobado en la Sesión 11/09); responsable: Mtra. 
Elsy Elizabeth Verde Flota y Mtra. María Elena Contreras Garfias. Áreas Estado y 
Servicios de Salud y Educación y Salud del Departamento de Atención a la Salud. 
Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
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11/16, 7.15 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Necesidades de salud 
sexual y reproductiva en la población estudiantil de la UAM Xochimilco” (aprobado 
en la Sesión 2/10); responsable: Mtra. Deyanira de la Paz González de León 
Aguirre. Área Educación y Salud del Departamento de Atención a la Salud. 
Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.16 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Relación del tejido adiposo 
intra-abdominal con dieta y actividad física en escolares, adolescentes y adultos” 
(aprobado en la Sesión 3/09); responsable: Dra. Norma Ramos Ibáñez. Área Estado 
y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la 
vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.17 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Evaluación de la actividad 
física en escolares y adolescentes mediante un cuestionario de actividad y condición 
física” (aprobado en la Sesión 7/11); responsable: Dra. Norma Ramos Ibáñez. Área 
Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación 
de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.18 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Inseguridad alimentaria y 
densidad mineral ósea en un grupo de adolescentes de la Ciudad de México. 
Estudio exploratorio” (aprobado en la Sesión 5/14); responsable: Dr. Luis Ortiz 
Hernández. Área Estado y Servicios de Salud del Departamento de Atención a la 
Salud. Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.19 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Procesos de significación 
de las prácticas de salud y su relación con los discursos y prácticas de promoción 
de la salud” (aprobado en la Sesión 6/07); responsable: Dra. María del Consuelo 
Chapela Mendoza. Área Salud y Sociedad del Departamento de Atención a la Salud. 
Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.20 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Alimentación infantil: una 
aproximación desde la epidemiología sociocultural” (aprobado en la Sesión 10/09); 
responsable: M. en C. María del Pilar Torre Medina Mora. Área Salud y Sociedad 
del Departamento de Atención a la Salud. Ampliación de la vigencia a abril de 2017. 
 
11/16, 7.21 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Caracterización fenotípica 
y potencial biotecnológico de hongos entomopatógenos portadores de micovirus” 
(aprobado en la Sesión 4/90); responsables: Dra. María Judith Castellanos Moguel 
y Dr. Facundo Rivera Becerril. Área Estructura y Funcionamiento de los Recursos 
Naturales Renovables del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Ampliación 
de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
 
 
 



Acuerdos de la Sesión 11/16 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM-
X, celebrada el día 6 de octubre de 2016. 

9 
 

 
 
11/16, 7.22 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Calidad del agua del río 
Zahuapan, Tlaxcala y biotratamientos” (aprobado en la Sesión 14/10); responsable: 
Dra. Patricia Castilla Hernández. Área Estructura y Funcionamiento de los Recursos 
Naturales Renovables del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Ampliación 
de la vigencia a noviembre de 2017. 
 
11/16, 7.23 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Evaluación de estrategias 
de rehabilitación en cinco comunidades indígenas del Trópico Seco en la región La 
Montaña del Estado de Guerrero” (aprobado en la Sesión 10/11); responsable: Dra. 
María Virginia Cervantes Gutiérrez. Área Conservación y Manejo de Recursos 
Naturales y Servicios Ambientales del Departamento de El Hombre y su Ambiente. 
Ampliación de la vigencia a marzo de 2017. 
 
11/16, 7.24 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Modelos de ecología y 
dinámica poblacional de peces en sistemas costeros estuarinos tropicales” 
(aprobado en la Sesión 15/03); responsable: Dr. Luis Amado Ayala Pérez. Área 
Sistemas y Procesos Ecológicos de los Recursos Acuáticos Tropicales del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente. Ampliación de la vigencia a diciembre 
de 2017. 
 
11/16, 7.25 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Caracterización y 
evaluación de los efectos a nivel fisiológico de substancias provenientes de recursos 
naturales de origen vegetal” (aprobado en la Sesión 12/06); responsable: M. en C. 
Rosario Vargas Solís. Área Sistemas y Procesos Ecológicos de los Recursos 
Acuáticos Tropicales del Departamento de El Hombre y su Ambiente. Ampliación de 
la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.26 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Manejo integral del recurso 
agua dirigido a la producción y preservación de especies” (aprobado en la Sesión 
15/12); responsable: M. en C. Aída del Rosario Malpica Sánchez. Área Sistemas y 
Procesos Ecológicos de los Recursos Acuáticos Tropicales del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente. Ampliación de la vigencia a enero de 2017. 
 
11/16, 7.27 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Adición de ácidos grasos 
omega tres en la yema del huevo y la carne de pollo” (aprobado en la Sesión 7/06); 
responsable: Dr. Jesús Eduardo Morales Barrera. Área Conservación y 
Comercialización de Productos Agropecuarios del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal. Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.28 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Diseño de productos 
cárnicos funcionales” (aprobado en la Sesión 13/12); responsable: Dr. José 
Fernando González Sánchez. Área Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Ampliación de 
la vigencia a noviembre de 2017. 
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11/16, 7.29 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Selección genética del 
camarón blanco del Pacífico (Litopenaeus vannamei) en México” (aprobado en la 
Sesión 14/07); responsable: Dr. Héctor Castillo Juárez. Área Ecodesarrollo de la 
Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Ampliación 
de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.30 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Uso de antioxidantes en la 
conservación del semen de cerdo” (aprobado en la Sesión 7/08); responsable: Dr. 
Alejandro Córdova Izquierdo. Área Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. Ampliación de la vigencia a 
diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.31 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Expresión de TGF-β en 
tejido pulmonar de pollo de engorda y su posible participación en el desarrollo de 
síndrome de hipertensión pulmonar” (aprobado en la Sesión 14/09); responsable: 
Dr. Fausto Sánchez y García Figueroa. Área Ecodesarrollo de la Producción Animal 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal. Ampliación de la vigencia a 
diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.32 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Artrópodos asociados a 
plantas medicinales, arvenses y sus enemigos naturales en el sur de la Ciudad de 
México” (aprobado en la Sesión 14/10); responsable: M. en C. Roberto Terrón 
Sierra. Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes  de la Producción del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. Ampliación de la vigencia a octubre 
de 2017. 
 
11/16, 7.33 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Estudio del potencial 
biocatalítico de los polvos acetónicos de riñón de varias especies en química 
orgánica” (aprobado en la Sesión 12/13); responsable: Dr. Héctor Luna Contla. Área 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. Ampliación de la vigencia a mayo de 2017. 
 
11/16, 7.34 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Biotransformación de 
productos naturales usando cultivos de células vegetales” (aprobado en la Sesión 
12/13); responsable: Dra. Liliana Hernández Vázquez. Área Obtención y Producción 
de Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación 
de la vigencia a septiembre de 2017. 
 
11/16, 7.35 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Estudio bioquímico, 
estructural y molecular de actinomicetos” (aprobado en la Sesión 6/87); 
responsable: Dr. Ángel Horacio Sandoval Trujillo. Área Productos Biológicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia a diciembre de 
2017. 
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11/16, 7.36 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Ecología microbiana de 
procesos biotecnológicos y ambientales: Un enfoque molecular” (aprobado en la 
Sesión 4/03); responsable: Dr. Hugo César Ramírez Saad. Área Productos 
Biológicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia a 
octubre de 2017. 
 
11/16, 7.37 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Caracterización de factores 
de virulencia en cepas de bacterias aisladas en México” (aprobado en la Sesión 
4/07); responsable: Dra. Teresita del Rosario Sainz Espuñes. Área Productos 
Biológicos del Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia a 
diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.38 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Determinación de la 
actividad antiinflamatoria y evaluación del mecanismo de acción de compuestos 
aislados de plantas medicinales mexicanas” (aprobado en la Sesión 1/12); 
responsable: Dra. Julia Pérez Ramos. Área Productos Biológicos del Departamento 
de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.39 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Modificaciones físicas de 
fármacos y desarrollo de medicamentos” (aprobado en la Sesión 11/89); 
responsable: Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda. Área Tecnología Farmacéutica del 
Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia a diciembre de 
2017. 
 
11/16, 7.40 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Optimización de 
formulaciones para formas farmacéuticas de aplicación tópica” (aprobado en la 
Sesión 6/06); responsable: Dra. Beatriz Araceli García Fernández. Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia 
a diciembre de 2017. 
 
11/16, 7.41 Aprobar por un año la vigencia del proyecto “Uso y consumo de insectos 
como nutracéuticos en San Juan Ixcaquixtla, Estado de Puebla” (aprobado en la 
Sesión 6/13); responsable: Dra. Virginia Eustolia Melo Ruiz. Área Tecnología 
Farmacéutica del Departamento de Sistemas Biológicos. Ampliación de la vigencia 
a febrero de 2017. 
 
11/16, 8.1 Designación de la Dra. Aída Hamdan Partida como integrante (interno) 
de la Comisión de Evaluación de la Maestría en Patología y Medicina Bucal, a partir 
del 6 de octubre de 2016, de conformidad el Plan de Estudios del mismo programa 
aprobado por Colegio Académico en su Sesión 375. 
 
11/16, 8.2 Designación del Dr. Sergio Ponce de León Rosales como integrante 
(externo) de la Comisión de Evaluación de la Maestría en Patología y Medicina 
Bucal, a partir del 6 de octubre de 2016, de conformidad el Plan de Estudios del 
mismo programa aprobado por Colegio Académico en su Sesión 375. 
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11/16, 9.1 Designación del Dr. José Fernando González Sánchez como integrante 
(interno) de la Comisión de Evaluación del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, a 
partir del 6 de octubre de 2016, de conformidad el Plan de Estudios del mismo 
programa aprobado por Colegio Académico en su Sesión 346. 
 
11/16, 9.2 Designación del Dr. Carlos Manuel Arriaga Jordán como integrante 
(externo) de la Comisión de Evaluación del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 
a partir del 6 de octubre de 2016, de conformidad el Plan de Estudios del mismo 
programa aprobado por Colegio Académico en su Sesión 346. 
 
11/16, 10.1 Integración de la Comisión encargada de analizar y actualizar los 
Lineamientos para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente: M. en SIG. Gilberto Sven Binnqüist Cervantes, Dra. Julia Pérez Ramos, 
M. en C. María Teresa Núñez Cardona, M. en C. David Montiel Salero, Noari Ángel 
Rivas Serrano, Bárbara Varela Petrissans; asesores: Dr. Luis Ortiz Hernández, Dr. 
Rey Gutiérrez Tolentino, Dra. María del Carmen Osorno Escareño, Dr. Jorge 
Castañeda Sánchez. Mandato: analizar y actualizar los Lineamientos para el 
otorgamiento de la BRCD y presentar una propuesta al Consejo Divisional. Plazo: 9 
de enero de 2017. 
 
11/16, 11.1 Aprobar la ampliación del plazo de la Comisión interdivisional encargada 
de armonizar y dictaminar la adecuación de las 18 licenciaturas de la Unidad 
Xochimilco, consistente en la actualización de la UEA Conocimiento y Sociedad. 
Nuevo plazo: 28 de febrero de 2017. 
 
- - - - - - - 
 
El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la modificación del programa de sabático 
de la profesora Rosalinda Flores Echavarría, del Departamento de Atención a la 
Salud, que le fuera aprobado en la Sesión 2/15. (Punto 4). 


