
ACUERDOS DE LA SESIÓN 11/18 DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  UAM-X,  CELEBRADA EL DÍA 

22 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
Acuerdo 11/18, 0.1 Aprobación del orden del día, modificado. 
 
Acuerdo 11/18, 1.1 Aprobación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y 
egresos de la División de CBS, para el año 2019. 
 
Acuerdo 11/18, 2.1 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “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. Vigente a abril de 2020. Se retira como 
participante el Dr. Luis Ortiz Hernández.  
 
Acuerdo 11/18, 2.2 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 
investigación “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. Vigente a diciembre de 2019. Se retira 
como participante el Dr. Luis Ortiz Hernández.  
 
Acuerdo 11/18, 2.3 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “Gasto de energía en escolares, adolescentes y adultos estimado 
mediante ecuaciones de predicción y calorimetría indirecta” (aprobado en la 
Sesión 12/11). Responsable: Dra. Norma Ramos Ibáñez. Área Estado y Servicios 
de Salud del Departamento de Atención a la Salud. Vigente a diciembre de 2020. 
Se retira como participante el Dr. Luis Ortiz Hernández.  
 
Acuerdo 11/18, 3.1 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 
profesora Raquel Huerta Huerta del Departamento de Atención a la Salud, durante 
el sabático solicitado del 14 de enero de 2019 al 13 de enero de 2020 (12 meses). 
 
Acuerdo 11/18, 3.2 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 
profesora Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz del Departamento de Atención a la Salud, 
durante el sabático solicitado del 14 de enero de 2019 al 13 de julio de 2019 (6 
meses). 
 
Acuerdo 11/18, 3.3 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Jesús Sánchez Robles del Departamento de El Hombre y su Ambiente, 
durante el sabático solicitado del 14 de enero de 2019 13 de noviembre de 2020 
(22 meses). 
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Acuerdo 11/18, 3.4 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 
profesor Fernando Gual Sill del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
durante el sabático solicitado del 2 de enero de 2019 al 1 de julio de 2020 (18 
meses). 
 
Acuerdo 11/18, 3.5 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático de la 

profesora Carolina Andrea Julieta Tetelboin Henrion del Departamento de 
Atención a la Salud, quedando así del 4 de septiembre de 2017 al 3 de enero de 
2019 (16 meses). (Programa aprobado en la Sesión 6/17). 
 
Acuerdo 11/18, 4.1 Aprobar la observación realizada al presupuesto asignado a la 
División de CBS, para ser enviada al Consejo Académico de la Unidad. 
 
 
 
- - - - -  

 
 
- El Consejo Divisional conoció la modificación del programa de sabático del 

profesor Alejandro Antonio Lloret Rivas, del Departamento de Atención a la 
Salud, y que fuera aprobado en la sesión 7/18. (Punto 3 del orden del día). 

 
 


