
Acuerdos tomados por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, en la sesión 2/19, celebrada el 11 de junio de 

2019 

 
 
   Aprobación del orden del día, modificado. 
 
 
Acuerdo 2/19.1.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a Montserrat Escuadra Landeros (2151802383) de la 
Maestría en Patología y Medicina Bucal, a partir del trimestre 
2019/I y durante los trimestres 2019/P y 2019/O (tres 
trimestres). 

 
 
Acuerdo 2/19.1.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a Mariana Martínez Calleja (2151802427) de la 
Maestría en Patología y Medicina Bucal, a partir del trimestre 
2019/I y durante los trimestres 2019/P y 2019/O (tres 
trimestres). 

 
 
Acuerdo 2/19.2.1 Aprobar el proyecto de investigación “Eficacia y seguridad del 

uso tópico de imiquimod al 5% con mocoadhesivo para el 
tratamiento de lesiones bucales benignas asociadas al VPH”. 
Responsable: Dra. Irma Gabriela Anaya Saavedra; 
participante: Dra. Velia Aydeé Ramírez Amador, externos: Dr. 
Florentino Badial Hernández, Dr. Sergio Ponce de León 
Rosales y Dr. Alejandro Manuel García Carrancá. Área 
Ciencias Básicas del Departamento de Atención a la Salud. Se 
aprueba la vigencia a diciembre de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.2.2 Aprobar la actualización del proyecto “Regionalización del 

riesgo en México. Daños a la salud y servicios para la atención 
médica” (aprobado en la sesión 6/87). Responsable: Dr. 
Gustavo Leal Fernández; participante: Dra. Carolina Martínez 
Salgado. Área Salud y Sociedad del Departamento de 
Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia a diciembre de 
2024.  

 
 
Acuerdo 2/19.3 Aprobar el cambio de nombre del Área Ecodesarrollo de la 

Producción Animal por el de Ciencias Veterinarias y de la 
Producción Animal del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal, y solicitar su modificación ante el Consejo Académico. 
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Acuerdo 2/19.4.1 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Araceli Monroy Rojas del Departamento de Atención 
a la Salud, del 2 de mayo de 2017 al 1 de marzo de 2019 y del 
mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido.  

 

 
Acuerdo 2/19.4.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora María del Pilar Torre Medina Mora del Departamento 
de Atención a la Salud, del 2 de mayo de 2017 al 2017 al 1 de 
enero de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.    

 
 
Acuerdo 2/19.4.3 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Ana María Rosales Torres del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 4 de septiembre de 2017 al 
3 de marzo de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.    

 
 
Acuerdo 2/19.4.4 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Jorge Salvador León Dousset del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 10 de septiembre de 2018 al 
9 de mayo de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.   

 
 
 
Acuerdo 2/19.4.5 Se recibió el informe de actividades de sabático del profesor 

Salvador Vega y León del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 4 de septiembre de 2017 al 7 de enero 
de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.   

 
 
Acuerdo 2/19.4.6 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora María Elisa Drago Serrano del Departamento de 
Sistemas Biológicos, del 4 de septiembre al 2017 al 3 de 
marzo de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido.   
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Acuerdo 2/19.4.7 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Leticia Ortega Almanza del Departamento de 
Sistemas Biológicos, del 2 de mayo de 2018 al 1 de mayo de 
2019 y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente 
con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.8 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora Marisol López López del Departamento de Sistemas 
Biológicos, 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 2/19.4.9 Se recibió el informe de actividades de sabático de la 

profesora María Angélica Gutiérrez Nava del Departamento de 
Sistemas Biológicos, del 2 de mayo al 1 de mayo de 2019 y 
del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.10 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático del profesor 

Rafael Bojalil Parra del Departamento de Atención a la Salud, 
quedando así del 4 de septiembre de 2017 al 6 de mayo de 
2019 (sabático aprobado en la sesión 6/17).   

 
 
Acuerdo 2/19.4.11 Aprobar la reposición del periodo sabático por la huelga 

presentada en la Universidad a la profesora Noemi Ehrenfeld 
Lenkiewicz del Departamento de Atención a la Salud, 
quedando del 14 de enero al 6 de septiembre de 2019. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.12 No aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el 

periodo de duración de la huelga presentada en la Universidad 
al profesor Víctor Enrique López y Cámara del Departamento 
de Atención a la Salud. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.13 No aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el 

periodo de duración de la huelga presentada en la Universidad 
a la profesora Velia Aydée Ramírez Amador del Departamento 
de Atención a la Salud. 
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Acuerdo 2/19.4.14 No aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el 

periodo de duración de la huelga presentada en la Universidad 
a la profesora Norma Leticia Sánchez Santillán del 
Departamento de El Hombre y su Ambiente.   

 
 
Acuerdo 2/19.4.15 No aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el 

periodo de duración de la huelga presentada en la Universidad 
al profesor Ángel Horacio Sandoval y Trujillo del Departamento 
de Sistemas Biológicos.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.16 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor César Alejandro Díaz De Ita del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020. 
 
 

Acuerdo 2/19.4.17 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Iván Gutiérrez Ospina del Departamento de Atención 
a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de septiembre 
de 2019 al 1 de noviembre de 2020.   
 
 

Acuerdo 2/19.4.18 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María del Carmen Guadalupe Osorno Escareño del 
Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 2 de septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 
2020.  
 
 

Acuerdo 2/19.4.19 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 
profesora Karla Ivette Oliva Olvera del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 2020.   
 
 

Acuerdo 2/19.4.20 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 
profesora Tessy María López Goerne del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de julio de 2021.  
 
 

Acuerdo 2/19.4.21 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora Rosina Eugenia Villanueva Arriaga del 
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Departamento de Atención a la Salud, durante el sabático 
solicitado del 2 de septiembre de 2019 al 1 de julio de 2021. 

 
 

Acuerdo 2/19.4.22 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora Angélica Araceli Cuapio Ortiz del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 2 
de septiembre de 2019 al 1 de enero de 2021 
 

Acuerdo 2/19.4.23 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 
profesor Sergio López Moreno del Departamento de Atención 
a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de septiembre 
de 2019 al 1 de julio de 2021.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.24 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María Sandra Compeán Dardón del Departamento 
de Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 2020.  
 
 

Acuerdo 2/19.4.25 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 
profesor José Arturo Granados Cosme del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 2020.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.26 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Facundo Rivera Becerril del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de mayo de 2021.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.27 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María Guadalupe Figueroa Torres del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente, durante el sabático solicitado del 
2 de septiembre de 2019 al 1 de julio de 2020.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.28 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Gilberto Vela Correa del Departamento de El Hombre 
y su Ambiente, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020.  
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Acuerdo 2/19.4.29 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María Judith Castellanos Moguel del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente, durante el sabático solicitado 2 
de septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020.  

 
 
Acuerdo 2/19.4.30 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Luis Bojórquez Castro del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de mayo de 2020.   
 
 

Acuerdo 2/19.4.31 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Claudio Gustavo Ruiz Lang del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 al 1 de marzo de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.32 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Manuel Martínez Garrido del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 al 1 de septiembre de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.33 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora Marta Nunilda Coronado Herrera del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 1 de marzo de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.34 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Rey Gutiérrez Tolentino del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 al 1 de julio de 2021. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.35 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Emilio Rendón Franco del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.36 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el 

profesor Adrian Guzmán Sánchez del Departamento de 
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Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 2 de septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.37 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora Laura Estela Castrillón Rivera del Departamento de 
Sistemas Biológicos, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de marzo de 2021. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.38 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María Mercedes Palao Rincón del Departamento de 
Sistemas Biológicos, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020. 

 
 
Acuerdo 2/19.4.39 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la 

profesora María Cristina Sánchez Martínez del Departamento 
de Sistemas Biológicos, durante el sabático solicitado del 2 de 
septiembre de 2019 al 1 de enero de 2021. 

 
 
Acuerdo 2/19.5 De conformidad con el dictamen de la Comisión Permanente 

de Faltas del 23 de mayo de 2019, sobre la posible falta 
cometida por el alumno Diego Alejandro Gómez Arenas 
(209371701) de la Licenciatura en Medicina, no se encontró 
falta tipificada en el Reglamento de Alumnos. 

 
 
Acuerdo 2/19.6 No aprobar el dictamen de la Comisión encargada de 

analizar los acuerdos 11/18, 14/18 y 15/18 del Rector 
General, para generar los argumentos que orienten la 
comunicación del Consejo Divisional al Rector General. 

 
 
Acuerdo 2/19.7 Aprobar los Lineamientos Particulares para la presentación y 

análisis de las propuestas de áreas, por parte de los jefes de 
departamento, para el Premio a las Áreas de Investigación 
2019. Las propuestas deberán ser presentadas, a través de 
las jefaturas de los departamentos, a más tardar el 28 de 
junio de 2019, a las 15:00 horas, en la Oficina Técnica del 
Consejo Divisional. 
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Acuerdo 2/19.8 Declaración de los candidatos electos como representantes 

del personal académico y de los alumnos ante el Consejo 
Divisional de CBS, para el período 2018 – 2019: 

 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
Departamento de Atención a la Salud 
Propietaria: Mtra. Raquel María Ramírez Villegas 

Suplente:      Lic. Mónica Badillo Barba 
 
Departamento de El Hombre y su Ambiente   
Propietario: Dr. Jorge Castro Mejía  
Suplente:      Dra. Ma. Elena Castellanos Paez     
 
Departamento de Producción Agrícola y Animal  
Propietario: Dr. Javier Lorenzo Olivares Orozco  
Suplente:      Mtra. María Guadalupe Ramos Espinosa  
 
Departamento de Sistemas Biológicos   
Propietaria: Dra. Georgina Alarcón Angeles 
Suplente:    Dr. Carlos Alberto Méndez Cuesta  

        

A L U M N O S  
 
Departamento de Atención a la Salud 
Propietaria: Angélica Martínez Villegas  
Suplente:  ) Jessica Jasmin Badillo Gallegos 
 
Departamento de El Hombre y su Ambiente 
Propietario: Miguel Ángel Muedano Sánchez  
Suplente:      Ernesto Alexis Gaitán Benítez 
 
Departamento de Producción Agrícola y Animal 
Propietaria: Claudia Brisa Ciprian Barrueta 
Suplente:   Norma García Quintanar  
 
Departamento de Sistemas Biológicos 
Propietario: Mario Alberto García Martínez 
Suplente:      Rubí Yazmín González Rojas   
  

 
 
 
 
 


