
Acuerdos tomados por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, en la sesión 1/19, celebrada el 21 de mayo de 

2019 

 
 
   Aprobación del orden del día.  
 
 
Acuerdo 1/19.1.1 Aprobación del acta de la sesión 11/18, celebrada el 22 de 

octubre de 2018. 
 
 
Acuerdo 1/19.1.2 Aprobación del acta de la sesión 12/18, celebrada el 15 de 

noviembre de 2018. 
 
 
Acuerdo 1/19.1.3 Aprobación del acta de la sesión 13/18, celebrada el 27 de 

noviembre de 2018.  
 
 
Acuerdo 1/19.1.4 Aprobación del acta de la sesión 14/18, celebrada el 6 de 

diciembre de 2018. 
 
 
Acuerdo 1/19.2 Aprobar las necesidades de personal académico para 

desarrollar los planes y programas académicos, 
correspondientes a 2019, presentadas por la Directora de la 
División (art. 34, fracción V del Reglamento Orgánico). 

 
 
Acuerdo 1/19.3.1 Equivalencia de las UEA (7): Procesos Celulares 

Fundamentales, Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II, Introducción a la 
Medicina: Farmacología, El Hombre y su Ambiente y El 
Hombre y su Medio Interno a la alumna Reyes Olvera Miriam 
del Rocío (2182030040) de la Licenciatura en Medicina.  

 
 
Acuerdo 1/19.3.2 No procede la solicitud de equivalencia del alumno Benítez 

Vega Rodrigo Alberto (2182043172) de la Licenciatura en 
Medicina, por no alcanzar el porcentaje de créditos requerido 
(art. 32 del RREAE). 

 
 
Acuerdo 1/19.3.3 No procede la solicitud de equivalencia de la alumna Ramos 

Granillo Xanan Valeria (2182034815) de la Licenciatura en 
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Estomatología, por no alcanzar el porcentaje de créditos 
requerido (art. 32 del RREAE). 

 
 
Acuerdo 1/19.4.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Coranguéz Lobera Salvador Fernando (2142031287) de la 
Licenciatura en Estomatología, condicionado a aprobar 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2019/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.4.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Solís Paniagua Alan Rodrigo (2132032030) de la Licenciatura 
en Medicina, condicionado a aprobar examen de conjunto a 
más tardar al término del trimestre 2019/I y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.4.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Díaz Salazar Mariana Elizabeth (2132032898) de la 
Licenciatura en Biología, condicionado a aprobar examen de 
conjunto a más tardar al término del trimestre 2019/I y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.4.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Zurita Villa Ignacio Irving (210236388) de la Licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica, condicionado a aprobar 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2019/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.4.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Cortés Ramos Yaneli Aurora (2142030655) de la Licenciatura 
en Estomatología, condicionado a aprobar examen de 
conjunto a más tardar al término del trimestre 2019/I y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.5.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a Fernández Cano Adrián Govea (2123805810) del 
Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, a partir del 
trimestre 2019/I y durante los trimestres 2019/P y 2019/O (tres 
trimestres). 
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Acuerdo 1/19.5.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a Wolf Santana Gustavo (2142800522) de la Maestría 
en Ecología Aplicada, a partir del trimestre 2019/I y durante los 
trimestres 2019/P y 2019/O (tres trimestres). 

 
 
Acuerdo 1/19.6.1 Aprobar que, en su caso, el Dr. Fausto Sánchez y García 

Figueroa someta a consideración un nuevo proyecto de 
investigación, debido a que el Consejo Divisional tuvo 
conocimiento de la entrega del informe final 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”. Área Ecodesarrollo de la Producción 
Animal del Departamento de Producción Agrícola y Animal, el 
cual fue dado de baja en la sesión 7/18 del 21 de junio de 
2018. 

 
 
Acuerdo 1/19.6.2 Dar de baja el proyecto de investigación “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; participantes: Dr. 
Arnoldo Mondragón Padilla, Enf. Ofelia Hernández H., Enf. 
Víctor Manuel Salas Hernández, Dr. Roberto Islas González; 
Dr. Luis Octavio Sánchez Vargas, M. en C. Saray Aranda 
Romo, EPB Francisco Tejeda Nava. Área Ciencias Clínicas 
del Departamento de Atención a la Salud. La responsable 
deberá presentar el informe correspondiente antes de someter 
a aprobación un nuevo proyecto, tanto en calidad de 
responsable como de participante. 

 
 
Acuerdo 1/19.6.3 Aprobar el proyecto de investigación “Aplicación de los 

enfoques de resiliencia y servicios ecosistémicos a la 
planificación del territorio en México”. Responsable: Dra. Marta 
Magdalena Chávez Cortés; participante: M. en SIG. Gilberto 
Sven Binnqüist Cervantes. Área Conservación y Manejo de 
Recursos Naturales y Servicios Ambientales del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente. Se aprueba la vigencia a octubre 
de 2024. 
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Acuerdo 1/19.6.4 Aprobar el proyecto de investigación “Generación de un 

modelo de intervención para la promoción de hábitos y estilos 
de vida saludable creando y usando tecnologías de salud 
móvil para adolescentes y adultos de la Ciudad de México”. 
Responsable: Dra. Claudia Cecilia Radilla Vázquez; 
participantes: Dr. Rey Gutiérrez Tolentino, Dr. Salvador Vega y 
León. Área Ciencias Básicas del Departamento de Atención a 
la Salud. Se aprueba la vigencia a junio de 2022. 

 
 
Acuerdo 1/19.6.5 Aprobar el proyecto de investigación “Efecto de la 

fragmentación del hábitat, los depredadores y diversas 
estrategias de manejo nutricional en la población de venado 
cola blanca (Odoceoileus virginianus) en tres unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre (UMAS) de la 
Mixteca Poblana”. Responsable: Dr. Fernando Xicotencatl 
Plata Pérez; participantes: Dr. Germán D. Mendoza Martínez, 
Dr. José Antonio Martínez García, externos: Dr. Oscar A. 
Villarreal Espino Barros, Dr. Octavio Monroy Vilchis. Área 
Ecodesarrollo de la Producción Animal del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. Se aprueba la vigencia a 
diciembre de 2022. 

 
 
Acuerdo 1/19.6.6 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “Determinación morfológica y molecular del 
agente causal del mal del oro en xoconostles” (aprobado en la 
sesión 14/12). Responsable: M. en C. David Montiel Salero. 
Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la 
Producción del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Vigente a diciembre de 2019. Se retira como 
participante el Dr. Octavio Guerrero Andrade. 

 
 
Acuerdo 1/19.6.7 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “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, Dr. Jaime Pérez Villanueva. Área 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos. Vigente a diciembre de 
2022. Se incorpora el Dr. Juan Francisco Cortés Benítez. 
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Acuerdo 1/19.6.8 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “Síntesis y modificación estructural de sustancias 
bioactivas” (aprobado en la sesión 12/07). Responsable: M. en 
C. Olivia Soria Arteche. Área Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. Vigente a abril de 2022. Se incorpora el Dr. Juan 
Francisco Cortés Benítez. 

 
 
Acuerdo 1/19.7.1 Aprobar la incorporación del Dr. Juan Francisco Cortés 

Benítez como integrante del Área Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Estela de la Rosa García del Departamento de 
Atención a la Salud, del 8 de enero de 2017 al 7 de noviembre 
de 2018 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.   

 

 
Acuerdo 1/19.8.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora María Adriana Cecilia Cruz Flores del Departamento 
de Atención a la Salud, del 9 de enero de 2017 al 8 de 
noviembre de 2018 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.3 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Ricardo Ruiz Sánchez del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre 
de 2018 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.4 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Ramiro Ramírez Necoechea del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 8 de enero al 7 de noviembre de 2018 y 
del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido.  
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Acuerdo 1/19.8.5 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Fausto Jorge Sánchez y García Figueroa del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 4 de septiembre de 2017 al 
3 de noviembre de 2018 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.6 Se recibió fuera del plazo establecido el informe de actividades 

de sabático de la profesora Virginia Eustolia Melo Ruiz del 
Departamento de Sistemas Biológicos, del 27 de abril de 2015 
al 26 de febrero de 2017 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa comprometido.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.7 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Raymundo Cid Rodríguez del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 9 de enero de 2017 al 8 de noviembre 
de 2018 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.8 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Yolanda Margarita Sánchez Castilleja del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, del 8 de 
enero de 2018 al 7 de enero de 2019 y del mismo se advierte 
que cumplió satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.9 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora María del Carmen Gay Forteza del Departamento de 
Atención a la Salud, del 9 de enero de 2017 al 8 de enero de 
2019 y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente 
con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.10 No aprobar la ampliación del sabático de la profesora Ana 

María Rosales Torres del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, debido a que durante el periodo de huelga 
el Conacyt solicitó a la oficina de Coplada la fecha de su 
incorporación.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.11 Aprobar la ampliación del sabático de la profesora Elena 

Marcia Gutiérrez Cárdenas del Departamento de Atención a la 
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Salud, quedando del 7 de mayo de 2018 al 6 de febrero de 
2020 (programa inicial aprobado en la sesión 1/18). 

 
 
Acuerdo 1/19.8.12 Aprobar la conclusión anticipada del periodo sabático de la 

profesora Margarita Bibiana Castillejos Salazar del 
Departamento de Atención a la Salud, por la distinción 
otorgada en el Acuerdo 14/2018 del Rector General. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.13 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso del profesor César Alejandro Díaz De Ita del 
Departamento de Atención a la Salud, para su análisis. 

 
 
Acuerdo 1/19.8.14 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso del profesor Iván Gutiérrez Ospina del Departamento de 
Atención a la Salud, para su análisis.   

 
 
Acuerdo 1/19.8.15 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora María del Carmen Guadalupe Osorno 
Escareño del Departamento de Atención a la Salud, para su 
análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.16 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora Karla Ivette Oliva Olvera del 
Departamento de Atención a la Salud, para su análisis. 
 
 

Acuerdo 1/19.8.17 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 
caso del profesor Facundo Rivera Becerril del Departamento 
El Hombre y su Ambiente, para su análisis.  
 
 

Acuerdo 1/19.8.18 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora Tessy María López Goerne del 
Departamento de Atención a la Salud, para su análisis.  
 
 

Acuerdo 1/19.8.19 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 
caso de la profesora Laura Estela Castrillón Rivera del 
Departamento de Sistemas Biológicos, para su análisis.  
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Acuerdo 1/19.8.20 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Renán Medina Domenzáin del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 3 de junio de 2019 al 2 de diciembre de 2019. 
 
 

Acuerdo 1/19.8.21 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 
caso de la profesora María Guadalupe Figueroa Torres del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente, para su análisis. 
 
 

Acuerdo 1/19.8.22 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso del profesor Gilberto Vela Correa del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, para su análisis.   
 
 

Acuerdo 1/19.8.23 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 
caso de la profesora María Judith Castellanos Moguel del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente, para su análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.24 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora Rosina Eugenia Villanueva Arriaga del 
Departamento de Atención a la Salud, para su análisis.  
 
 

Acuerdo 1/19.8.25 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 
caso de la profesora María Mercedes Palao Rincón del 
Departamento de Sistemas Biológicos, para su análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.26 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso del profesor Claudio Gustavo Ruiz Lang del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, para su 
análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.27 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso del profesor Luis Bojórquez Castro del Departamento de 
El Hombre y su Ambiente, para su análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.28 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora Miriam Bertran Vilá del Departamento de Atención a 
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la Salud, durante el sabático solicitado del 31 de mayo al 30 
de noviembre de 2019.  
 
 

Acuerdo 1/19.8.29 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora Angélica Araceli Cuapio Ortiz del 
Departamento de Atención a la Salud, para su análisis.  

 
 
Acuerdo 1/19.8.30 Remitir nuevamente a la Comisión permanente de sabáticos el 

caso de la profesora María Cristina Sánchez Martínez del 
Departamento de Sistemas Biológicos, para su análisis.   
 
 

Acuerdo 1/19.9.1 De conformidad con el artículo 8, fracción I del Reglamento de 

Alumnos, suspender de la Universidad al alumno Eduardo 
Baruch Juárez Peralta (2142031250) de la Licenciatura en 
Agronomía durante los trimestres 2019/I y 2019/P. 

 
 
Acuerdo 1/19.10.1 Aprobar la actualización del Proyecto de Servicio Social 

“Consultorios de Orientación Nutricional”. Asesores 
responsables: Dr. Luis Ortiz Hernández, Dra. Silvia Tamez 
González, Lic. Nutr. Diana Pérez Salgado y Dr. José Lusi 
Pérez Ávalos. El proyecto comprende las licenciaturas en 
Medicina y Nutrición Humana, con duración de enero de 2019 
a enero de 2023, de manera que si se pretendiera continuarlo, 
se deberá presentar el documento actualizado. 

 
 
Acuerdo 1/19.11.1 Aprobar la adecuación del plan y programas de estudio de la 

Maestría en Patología y Medicina Bucal, de conformidad al 
dictamen de la Comisión Permanente de Planes y Programas 
de Estudio del 8 de mayo de 2019, para entrar en vigor en el 
trimestre 2019/O. 

 
 
Acuerdo 1/19.12.1 Presentar al Consejo Académico la justificación que sustenta 

la formulación del plan de estudios de la Maestría en Nutrición 
Humana, de conformidad al dictamen de la Comisión 
Permanente de Planes y Programas de Estudio del 8 de mayo 
de 2019. 
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Acuerdo 1/19.13.1 Aprobar las Modalidades Particulares para el proceso del 

Concurso al Premio a la Docencia para el año 2019, quedando 
como fecha límite para la recepción de las propuestas el 17 de 
junio de 2019. 

 
 
Acuerdo 1/19.14.1 Aprobar que la Dra. Rosa Iris Yahel Quiroz Segoviano ocupe 

la Cátedra “Leopoldo Río de la Loza”, propuesta por el 
Departamento de Sistemas Biológicos por un año, a iniciar el 3 
de junio de 2019. 

 
 
Acuerdo 1/19.15.1 No aprobar la modificación a los Lineamientos para el 

Otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera 
Docente de la División de CBS. 

 
 
Acuerdo 1/19.16.1 Integración del Comité Electoral para el proceso de elección 

de consejeros divisionales para el periodo 2019-2020: Dr. 
Juan Francisco Palacios Espinosa, (Presidente), Mtra. Elena 
Marcia Gutiérrez Cárdenas, M. en C. Germán Castro Mejía, 
Dra. Adelfa del C. García Contreras, Srita. Elena Guadalupe 
González Contreras, Sr. Jesús Chávez Chilhuaqueño, Sr. 
Eduardo Cruz Cruz y Srita. Ivonne Damaris Sánchez Ramos. 

 
 
Acuerdo 1/19.16.2 Aprobar el calendario y la convocatoria para la elección de 

representantes del personal académico y de los alumnos ante 
el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de 
la UAM-Xochimilco, para el periodo 2019-2020. 

 
 
Acuerdo 1/19.17.1 Integración de la Comisión encargada de proponer los 

Lineamientos Particulares para analizar las propuestas de 
áreas que presenten los jefes de departamento, referentes al 
Premio a las Áreas de Investigación para el año 2019: Dr. 
Rafael Bojalil Parra, M. en SIG Gilberto Sven Binnqüist 
Cervantes, Dr. Rey Gutiérrez Tolentino, Dr. Juan Esteban 
Barranco Florido, M en C. Germán Castro Mejía. Mandato: 
Elaborar los Lineamientos Particulares para la presentación y 
análisis de las propuestas de áreas que presenten los jefes 
de departamento. Plazo: 31 de mayo de 2019. 

 
 



 
 
 

 
Acuerdos de la Sesión 1/19 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el 21 de mayo de 2019. 

 
11 

Acuerdo 1/19.18.1 Aprobar la contratación, por tiempo determinado, de la Dra. 

Luz María Zenit Tovar como personal académico visitante del 
Departamento de Sistemas Biológicos, del 3 de junio de 2019 
al 2 de junio de 2020. 

 
 
Acuerdo 1/19.19.1 No aprobar la sustitución de la alumna Elena G. González 

Contreras como integrante de la Comisión Permanente de 
Faltas por lo que resta del periodo 2018-2019, por haber 
dejado de asistir a tres reuniones consecutivas. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Información adicional de la sesión 1/19 

 

 Se informó sobre la renuncia del profesor Ramón de Lara Andrade del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente al periodo sabático. 

 El Consejo Divisional conoció el Informe de Actividades del Comité Editorial 
de la División de CBS, correspondiente al año 2018.  

 
 


