
Acuerdos tomados por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, en la sesión 8/19, celebrada el 26 de 

septiembre de 2019 

 
 
   Aprobación del orden del día, modificado.  
 
 
Acuerdo 8/19.1.1 Acreditación de las UEA (3): Procesos Celulares 

Fundamentales, Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales y Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas a 
Cruz Venegas Ana Laura (2133074667) de la Licenciatura en 
Agronomía. 

 
 
Acuerdo 8/19.1.2 Acreditación de las UEA (3): Conocimiento y Sociedad, 

Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de 
Substancias Fundamentales a Claudia Patricia Miguel Rangel 
(2192799225) de la Licenciatura en Química Farmacéutica 
Biológica, condicionado a aprobar examen de conjunto a más 
tardar en el trimestre 2019/O. 

 
 
Acuerdo 8/19.1.3 Equivalencia de las UEA (4): Procesos Celulares 

Fundamentales, Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, Introducción a la Medicina: Morfofisiología I e 
Introducción a la Medicina: Farmacología a Manzanita Loyola 
Isaac (2182035652) de la Licenciatura en Medicina. 

 
 
Acuerdo 8/19.2.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Teresa Aguilar Padilla (210324076) de la Licenciatura en 
Agronomía, condicionada a aprobar examen de conjunto a 
más tardar al término del trimestre 2019/P y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2019/O. 

 
 
Acuerdo 8/19.2.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Verónica Beatriz Lourdes Magdaleno Pérez (2143024311) de 
la Licenciatura en Nutrición Humana, condicionada a aprobar 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2019/P y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 
2019/O. 

 
 
Acuerdo 8/19.3.1 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a Osvaldo Contreras Ruiz (2132800172) de la 
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Maestría en Ciencias Farmacéuticas, a partir del trimestre 
2019/P y durante los trimestres 2019/O, 2019/I y 2020/P 
(cuatro trimestres). 

 
 
Acuerdo 8/19.3.2 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumna a Rosario Moreno Rojas (2123805981) de la Maestría 
en Rehabilitación Neurológica, a partir del trimestre 2019/P y 
durante los trimestres 2019/O y 2020/I (tres trimestres). 

 
 
Acuerdo 8/19.3.3 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumna a Amalinalli Guadalupe Mejía Góchez (2142800639) 
de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, a partir del 
trimestre 2019/P y durante los trimestres 2019/O y 2020/I (tres 
trimestres). 

 
 
Acuerdo 8/19.3.4 Por vencimiento del plazo establecido, no devolver la calidad 

de alumno a Julio Sergio Medina Pérez (206366969) de la 
Licenciatura en Medicina. 

 
 
Acuerdo 8/19.4.1 Aprobar el proyecto de investigación “Reconstrucción de la 

trayectoria laboral y su asociación con el estado de salud físico 
y cognitivo de adultos mayores de la CDMX que continúan 
trabajando”. Responsable: Dra. Mireya Zamora Macorra; 
participante externa: Dra. Claudia Iveth Astudillo García. Área 
Salud y Trabajo del Departamento de Atención a la Salud. 
Fecha de inicio septiembre de 2019 y se aprueba la vigencia a 
septiembre de 2022. 

 
 
Acuerdo 8/19.4.2 Aprobar la modificación al registro del proyecto de 

investigación “Potencial nutricional y/o tóxico de sustratos y 
aguas sobre fito, bacterioplancton y plantas superiores” 
(aprobado en la sesión 13/00). Responsable: M. en C. María 
Guadalupe Ramos Espinosa; participantes: Dr. Fernando de 
León González, Dr. Antonio Flores Macías, Dr. Fidel Payán 
Zelaya, María Guadalupe Figueroa Torres (DHA); externos: 
Dr. Martín López Hernández, Dr. Fernando Farías González 
(UNAM); Dr. Roberto Rico Martínez (UAA); Dr. Isidoro Rubios 
Franchini. Área Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes 
de la Producción del Departamento de Producción Agrícola y 
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Animal. Vigente a diciembre de 2022. Se incorpora la Dra. 
Alma Amparo Piñeyro Nelson. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.1 Se recibió el informe de actividades de sabático del Dr. José 

Alberto Rivera Márquez del Departamento de Atención a la 
Salud, del 4 de septiembre de 2017 al 3 de julio 2019 y del 
mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

Dora Irma Cardaci Rodríguez del Departamento de Atención a 
la Salud, del 8 de enero de 2018 al 7 de julio de 2019 y del 
mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.3 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

Celia María Bulit Gámez del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 10 de septiembre de 2018 al 9 de mayo de 2019 
y del mismo se advierte que cumplió parcialmente con el 
programa comprometido, ya que no se presentó el informe de 
avance de dirección de tesis doctoral. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.4 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

Liliana Schifter Aceves del Departamento de Sistemas 
Biológicos, del 10 de septiembre de 2018 al 9 de septiembre 
de 2019 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.5 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la Dra. 

María Isabel de Fátima Luengas Aguirre del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 09 de 
diciembre de 2019 al 08 de octubre de 2021.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.6 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la M. en 

C. Dorys Primavera Orea Coria del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado 
del 09 de diciembre de 2019 al 08 de octubre de 2021.  
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Acuerdo 8/19.5.7 Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el Ing. 

Armando Medrano Valverde del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado del 09 de 
diciembre de 2019 al 08 de octubre de 2021. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.8 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad a la 
Dra. Teresa Leonor Sánchez Pérez del Departamento de 
Atención a la Salud, quedando del 14 de noviembre de 2020 al 
14 de febrero de 2021.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.9 Aprobar la reposición de 78 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la M. en C. Celia Linares Vieyra del 
Departamento de Atención a la Salud, quedando del 14 de 
enero al 31 de marzo de 2020. Los 15 días restantes se 
discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.10 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad a la M. 
en S.P. Martha Beatriz González Guevara del Departamento 
de Atención a la Salud, quedando del 14 de marzo al 14 de 
junio de 2020.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.11 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad a la Dra. 
Dora Irma Cardaci Rodríguez del Departamento de Atención a 
la Salud, considerando que éstos se discutirán cuando se 
solicite el siguiente año o periodo sabático, con base en la 
programación académica y en los acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.12 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad a la M. 
en C. Ana Luisa del Castillo González del Departamento de 
Atención a la Salud, quedando del 14 de noviembre de 2019 al 
14 de febrero de 2020.  
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Acuerdo 8/19.5.13 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad a la M. M. 
S. Laura Patricia Sáenz Martínez del Departamento de 
Atención a la Salud, considerando que éstos se discutirán 
cuando se solicite el siguiente año o periodo sabático, con 
base en la programación académica y en los acuerdos 
institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.14 Aprobar la reposición de 80 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma del 
Departamento de Atención a la Salud, quedando del 27 de 
septiembre al 15 de diciembre de 2019. Los 13 días restantes 
se discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.15 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad a la Dra. 
María Alberta García Jiménez del Departamento de Atención a 
la Salud, considerando que éstos se discutirán cuando se 
solicite el siguiente año o periodo sabático, con base en la 
programación académica y en los acuerdos institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.16 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad a la Dra. 
Esmeralda Soledad Covarrubias López del Departamento de 
Atención a la Salud, considerando que éstos se discutirán 
cuando se solicite el siguiente año o periodo sabático, con 
base en la programación académica y en los acuerdos 
institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.17 Aprobar la reposición de 78 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la Dra. Graciela Guadalupe Pérez Villaseñor del 
Departamento de Atención a la Salud, quedando del 14 de 
enero al 31 de marzo de 2020. Los 15 días restantes se 
discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales. 
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Acuerdo 8/19.5.18 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad al Dr. 
Filiberto Fernández Reyes del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, considerando que éstos se discutirán 
cuando se solicite el siguiente año o periodo sabático, con 
base en la programación académica y en los acuerdos 
institucionales.   

 
 
Acuerdo 8/19.5.19 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad al MVZ 
Jorge Salvador León Dousset del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, considerando que éstos se 
discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.20 Aprobar la reposición de 78 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad al Dr. David Montiel Salero del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, quedando del 14 de enero al 31 
de marzo de 2020. Los 15 días restantes se discutirán cuando 
se solicite el siguiente año o periodo sabático, con base en la 
programación académica y en los acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.21 Aprobar la reposición de 89 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la Dra. Silvia Denise Peña Betancourt del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, considerando 
que éstos se discutirán cuando se solicite el siguiente año o 
periodo sabático, con base en la programación académica y 
en los acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.22 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad al Dr. 
Jesús Eduardo Morales Barrera del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, considerando que éstos se 
discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales.  
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Acuerdo 8/19.5.23 Aprobar la reposición de 78 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la Dra. María Salud Pérez Gutiérrez del 
Departamento de Sistemas Biológicos, quedando del 14 de 
enero al 31 de marzo de 2020. Los 15 días restantes se 
discutirán cuando se solicite el siguiente año o periodo 
sabático, con base en la programación académica y en los 
acuerdos institucionales.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.24 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad a la 
Dra. Julia Pérez Ramos del Departamento de Sistemas 
Biológicos, quedando del 14 de noviembre de 2020 al 14 de 
febrero de 2021. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.25 Aprobar la reposición de 30 días de sabático de los 93 días 

por el periodo de duración de huelga presentada en la 
Universidad a la Dra. Maria Elisa Drago Serrano del 
Departamento de Sistemas Biológicos, considerando que 
éstos se discutirán cuando se solicite el siguiente año o 
periodo sabático, con base en la programación académica y 
en los acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.26 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de huelga presentada en la Universidad al M. en 
C. Felipe Mendoza Pérez del Departamento de Sistemas 
Biológicos, considerando que éstos se discutirán cuando se 
solicite el siguiente año o periodo sabático, con base en la 
programación académica y en los acuerdos institucionales. 

 
 
Acuerdo 8/19.5.27 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad al M. 
en C. Rubén del Muro Delgado del Departamento de Sistemas 
Biológicos, quedando del 2 de marzo al 2 de junio de 2020.  

 
 
Acuerdo 8/19.5.28 Aprobar la reposición de los 93 días de sabático por el periodo 

de duración de la huelga presentada en la Universidad a la M. 
en C. Rosa Zugazagoitia Herranz del Departamento de 
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Sistemas Biológicos, quedando del 14 de noviembre de 2019 
al 14 de febrero de 2020. 

 
 
Acuerdo 8/19.6.1 De conformidad con los artículos 9, fracción I y 13 del 

Reglamento de Alumnos, imponer al alumno Abraham Acosta 
Torres (2163024979) de la Licenciatura en Biología una 
amonestación por escrito. 

 
 
Acuerdo 8/19.6.2 De conformidad con los artículos 9, fracción I y 13 del 

Reglamento de Alumnos, imponer al alumno Rogelio Gama de 
Jesús (2173064538) de la Licenciatura en Nutrición Humana 
una amonestación por escrito.  

 
 
Acuerdo 8/19.6.3 De conformidad con el dictamen de la Comisión Permanente 

de Faltas del 22 de julio de 2019, sobre la posible falta 
cometida por el alumno Erick Daniel Guerra Abogado 
(2152025693) de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, no procede imponer alguna de las medidas 
administrativas previstas en el Reglamento de Alumnos. 

 
 
Acuerdo 8/19.6.4 De conformidad con los artículos 9 y 13 del Reglamento de 

Alumnos, suspender al alumno Edwin Cruz José 
(2183028295) de la Licenciatura en Agronomía durante el 
trimestre 2019/P. 

 
 
Acuerdo 8/19.6.5 De conformidad con los artículos 9, fracción I y 13 del 

Reglamento de Alumnos, imponer a la alumna Sandibet López 
Becerra (2182032982) de la Licenciatura en Biología una 
amonestación por escrito. 

 
 
Acuerdo 8/19.6.6 De conformidad con el dictamen de la Comisión Permanente 

de Faltas del 23 de julio de 2019, sobre la posible falta 
cometida por el alumno Maximiliano Enrique Ganado Montes 
de Oca (2153061415) de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, no procede imponer alguna de las 
medidas administrativas previstas en el Reglamento de 
Alumnos. 
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Acuerdo 8/19.6.7 De conformidad con el dictamen de la Comisión Permanente 

de Faltas del 23 de julio de 2019, sobre la posible falta 
cometida por el alumno Raúl Calleros Flores (2163804799) de 
la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, no procede imponer 
alguna de las medidas administrativas previstas en el 
Reglamento de Alumnos. 

 
 
Acuerdo 8/19.7 Posponer para la siguiente sesión del Consejo Divisional de 

Ciencias Biológicas y de la Salud los dictámenes que presenta 
la Comisión Permanente de Diplomados sobre tres propuestas 
de Diplomados: “Capacitación de jóvenes promotores de 
salud. Jóvenes construyendo entornos saludables”, “Atención 
de la salud centrada en la persona para el control de 
enfermedades crónicas en unidades de primer contacto de la 
Ciudad de México. Un enfoque de desarrollo de capacidades 
individuales y colectivas” y “Muerte materna, análisis desde el 
derecho a la salud, género e interculturalidad”. 

 
 
Acuerdo 8/19.8 Ampliar la fecha de entrega hasta el 13 de diciembre de 2019 

para todos los proyectos de investigación que con fecha de 
vigencia entre diciembre de 2018 a octubre de 2019 soliciten 
su actualización. 

 
 
Acuerdo 8/19.9 Integración de la Comisión encargada de revisar los 

lineamientos de aprobación, de actualización, de conclusión y 
de baja de los proyectos de investigación para evaluar la 
pertinencia de su modificación.  

 
La Comisión quedó integrada por: 
 
Dr. Rafael Bojalil Parra 
Encargado del Departamento de Atención a la Salud 
 
M. en SIG Gilberto Sven Binnqüist Cervantes 
Jefe del Departamento de El Hombre y su Ambiente 
 
M. en C. Georgina Urbán Carrillo 
Encargada del Departamento de Producción Agrícola y Animal 
 
Dr. Juan Esteban Barranco Florido 
Jefe del Departamento de Sistemas Biológicos 
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Mtra. Raquel María Ramírez Villegas 
Representante del personal académico del Departamento de 
Atención a la Salud 
 
Dr. Jorge Castro Mejía 
Representante del personal académico del Departamento de 
El Hombre y su Ambiente 
 
 
Asesor 
Dr. Juan Francisco Palacios Espinosa 
 
 
Plazo: 31 de enero de 2020 

 
 
Acuerdo 7/19.10 Aprobar la apertura de un grupo más para los módulos 

Seminario IV y Trabajo de Investigación IV del Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud para el trimestre 19/P. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Información adicional de la sesión 8/19 

 

 Se informó sobre el Plan de Desarrollo de la Licenciatura Química 
Farmacéutica Biológica del Departamento de Sistemas Biológicos. 

 
 


