
Acuerdos tomados por el Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, en la sesión 7/20, celebrada el 18 de junio de 

2020 
 
 
   Aprobación del orden del día.  
 
 
Acuerdo 7/20.1 Justificar las inasistencias de la C. Angélica Martínez Villegas 

representante propietaria de los alumnos del Departamento de 
Atención a la Salud a las sesiones celebradas el 31 de enero y 
28 de febrero de 2020. 

 
 
Acuerdo 7/20.2 Aprobación de las actas de las sesiones 8/19, 9/19, 10/19 y 

11/19 celebradas los días 26 de septiembre, 03 de octubre, 24 
de octubre y 31 de octubre de 2019, respectivamente.  

 
 
Acuerdo 7/20.3 Aprobación de la programación académica de la División de 

Ciencias Biológicas y de la Salud para el trimestre 2020/P. 
 
 
Acuerdo 7/20.4.1 Equivalencia de las UEA (5): Procesos Celulares 

Fundamentales, Energía y Consumo de Substancias 
Fundamentales, Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II y El Hombre y su 
Ambiente a Abigail Jhoana Saldaña Solano (2193067848) de 
la Licenciatura en Medicina. 

 
 
Acuerdo 7/20.4.2 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, El Hombre y su 
Ambiente, El Hombre y su Medio Interno y Atención Integral 
del Adulto III a Ileana Ruíz Cruz (2192051444) de la 
Licenciatura en Medicina. 

 
 
Acuerdo 7/20.4.3 Revalidación de la Licenciatura en Psicología para cursar la 

Maestría en Rehabilitación Neurológica a Juliana Andrea 
Serna Castaño (2193803933), de conformidad con el artículo 5 
del RREAE. 
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Acuerdo 7/20.5.1 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 
Hillary Estefanía Amaro Martínez (2133062425) de la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
condicionada a aprobar el examen de conjunto a más tardar al 
término del trimestre 2020/I y, en su caso, reinscribirse a partir 
del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.5.2 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Raquel Gallardo Cortes (2152032474) de la Licenciatura en 
Biología, condicionada a aprobar el examen de conjunto a 
más tardar al término del trimestre 2020/I y, en su caso, 
reinscribirse a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.5.3 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Karina García Sandoval (2142029947) de la Licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, condicionada a aprobar el 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2020/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.5.4 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Verónica Lizeth Martínez Ramírez (2143025087) de la 
Licenciatura en Agronomía, condicionada a aprobar el examen 
de conjunto a más tardar al término del trimestre 2020/I y, en 
su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.5.5 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumna a 

Mariana Andrea Morales Andrade (2122020920) de la 
Licenciatura en Nutrición Humana, condicionada a aprobar el 
examen de conjunto a más tardar al término del trimestre 
2020/I y, en su caso, reinscribirse a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.5.6 Por interrupción de estudios, devolver la calidad de alumno a 

Daniel Torres Díaz (2141799191) de la Licenciatura en 
Nutrición Humana, condicionado a aprobar el examen de 
conjunto a más tardar al término del trimestre 2020/I y, en su 
caso, reinscribirse a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.6 Por vencimiento del plazo establecido, devolver la calidad de 

alumno a José Luis Méndez Miranda (209355797) de la 
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Licenciatura en Biología, a partir del trimestre 2020/O y 
durante los trimestres 2021/I, 2021/P y 2021/O, (cuatro 
trimestres). Se recomienda aprobar examen de conjunto a 
más tardar en el trimestre 20/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.7.1 Aprobar el proyecto “Condiciones de trabajo y la salud de los 

operarios de transporte público de la Ciudad de México”. 
Responsable: Mtra. Silvia Tamez González; participante: Dr. 
Luis Ortiz Hernández. Área: Estados y Servicios de Salud del 
Departamento de Atención a la Salud. Se aprueba la vigencia 
a diciembre de 2023.  

 
 
Acuerdo 7/20.7.2 Aprobar la actualización del proyecto “Estudio de la microbiota 

intestinal por técnicas microbiológicas y moleculares y su 
relación con la ingesta de alimentos y variables bioquímicas en 
una población de estudiantes obesos y delgados de la UAM-
Xochimilco” (aprobado en la sesión 2/16). Responsable: Dr. 
Alejandro Alberto Azaola Espinosa; participantes: Dr. Lino 
Mayorga Reyes, Dra. Norma Ramos Ibáñez; externos: Dra. 
Raquel González Vázquez (CONACyT), Dra. Martha Leyte 
Lugo (CONACyT), Dr. Luis Fernando Lozano Aguirre Beltrán 
(Centro de Ciencias Geonómicas). Área: Productos Biológicos 
del Departamento de Sistemas Biológicos. Nueva 
denominación: “Identificación, cuantificación, aislamiento y 
caracterización de bacterias de interés tecnológico de la 
microbiota intestinal”. Se aprueba la vigencia a diciembre de 
2024.  

 
 
Acuerdo 7/20.7.3 Aprobar la actualización del proyecto “Desarrollo y evaluación 

preclínica de medicamentos hipoglucemiantes enriquecidos 
con antioxidantes para tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
II” (aprobado en la sesión 17/14). Responsable: Dra. Liliana 
Schifter Aceves; participantes: M. en C. Leticia Ortega 
Almanza, M. en C. María Luisa Margarita Vázquez Ramírez, 
M. en C. Bertha Retchkiman Corona; externos Dr. Leobardo 
Manuel Gómez Olivan (UAEM-MEX) y Dra. Mariana Ortiz 
Reynoso (UAEM-MEX). Área: Tecnología Farmacéutica del 
Departamento de Sistemas Biológicos. Se aprueba la vigencia 
a noviembre de 2024. 
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Acuerdo 7/20.7.4 Aprobar la modificación al registro del proyecto “Efectos de la 
deformación mecánica en osteoblastos cultivados in vitro” 
(aprobado en la sesión 2/97). Responsable: M. en C. Rosina 
Villanueva Arriaga; participante externo: Ph.D. Murray C. 
Meikle (Univ. of London). Área: Ciencias Básicas del 
Departamento de Atención a la Salud. Vigente a diciembre de 
2022. La M. en C. Rosina Villanueva Arriaga queda como 
responsable en lugar de la Dr. Salvador García López, quien 
se jubiló.  

 
 
Acuerdo 7/20.7.5 Aprobar la modificación al registro 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. Vigente a diciembre de 2022. Se 
incorpora como participante el M. en C. Isaac Conrado 
Gallardo Vargas del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. 

 
 
Acuerdo 7/20.7.6 Aprobar la baja del proyecto “Evaluación de fumonisinas y 

macromoléculas de cereales” (aprobado en sesión 12/16). 
Responsable: Dra. Silvia Peña Betancourt; participante: Dr. 
Luis García López; externos: Dr. Luis Corona Gochi y M. en C. 
Yolanda Salinas Moreno. Área Conservación y 
Comercialización de Productos Agropecuarios del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal. La 
responsable deberá presentar el informe correspondiente 
antes de someter a aprobación un nuevo proyecto, tanto en 
calidad de responsable como de participante. 

 
 
Acuerdo 7/20.7.7 Aprobar la actualización del registro de integrantes del Área 

Productos Biológicos, consistente en la desincorporación de la 
Dra. Rina María González Cervantes como integrante, toda 
vez que no pertenece al Departamento de Sistemas 
Biológicos.  

 
 
Acuerdo 7/20.7.8 Aprobar la actualización del registro de integrantes del Área 

Productos Biológicos, consistente en la incorporación de la 
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Dra. Ana Laura Esquivel Campos del Departamento de 
Sistemas Biológicos. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.1 Se recibió fuera del plazo establecido el informe de actividades 

de sabático de la Dra. Miriam Bertrán Vilá del Departamento 
de Atención a la Salud, del 31 de mayo al 30 de noviembre de 
2019 y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente 
con el programa establecido.  

 
 
Acuerdo 7/20.8.2 Se recibió el informe de actividades de sabático de la M. en C. 

Ana Luisa Del Castillo González del Departamento de 
Atención a la Salud, del 14 de enero de 2019 al 14 de febrero 
de 2020 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.3 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

María Alberta García Jiménez del Departamento de Atención a 
la Salud, del 02 de mayo del 2018 al 1 de marzo de 2020 y del 
mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.4 Se recibió fuera del plazo establecido el informe de actividades 

de sabático de la Mtra. Elena Marcia Gutiérrez Cárdenas del 
Departamento de Atención a la Salud, del 07 de mayo de 2018 
al 12 de diciembre de 2019 y del mismo se advierte que 
cumplió satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.5 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

Marta Nunilda Coronado Herrera del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, del 02 de septiembre de 2019 al 
01 de marzo de 2020 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.6 Se recibió el informe de actividades de sabático del Dr. 

Claudio Gustavo Ruiz Lang del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, del 02 de septiembre del 2019 al 01 de 
marzo de 2020 y del mismo se advierte que cumplió 
satisfactoriamente con el programa establecido. 
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Acuerdo 7/20.8.7 Se recibió el informe de actividades de sabático del M. en C. 

Rubén del Muro Delgado del Departamento de Sistemas 
Biológicos, del 02 de mayo de 2018 al 02 de junio de 2020 y 
del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.8 Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. 

María Salud Pérez Gutiérrez del Departamento de Sistemas 
Biológicos, del 14 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020 y 
del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.9 Se recibió el informe de actividades de sabático de la M. en C. 

Rosa Zugazagoitia Herranz del Departamento de Sistemas 
Biológicos, del 14 de enero de 2019 al 14 de febrero de 2020 y 
del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa establecido. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.10 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático de la Dra. 

María Esther Irigoyen Camacho del Departamento de Atención 
a la Salud, quedando del 10 de septiembre de 2018 al 31 de 
agosto de 2020. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.11 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático del Dr. 

Jorge Joel Reyes Méndez del Departamento de Atención a la 
Salud, quedando del 10 de septiembre de 2018 al 31 de 
agosto de 2020. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.12 Aprobar la reincorporación anticipada de sabático del Fis. 

Marco Antonio Zepeda Zepeda del Departamento de Atención 
a la Salud, quedando del 10 de septiembre de 2018 al 31 de 
agosto de 2020. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.13  Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el M. en 

C. Casimiro Ignacio Martínez Barbabosa del Departamento de 
Atención a la Salud, durante el sabático solicitado del 24 de 
agosto de 2020 al 23 de junio de 2022. 

 



 
 
 

 
Acuerdos de la sesión 7/20 del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
UAM-X, celebrada el 18 de junio de 2020. 

 
7 

 
Acuerdo 7/20.8.14  Aprobar el programa de actividades a desarrollar por el M. en 

C. Miguel Ángel Mosqueda Cabrera del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente, durante el sabático solicitado del 24 
de agosto de 2020 al 23 de agosto de 2021. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.15  Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la Dra. 

Patricia Bárcenas Abogado del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, durante el sabático solicitado del 24 de 
agosto de 2020 al 23 de diciembre de 2021. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.16  Aprobar el programa de actividades a desarrollar por la M. en 

C. María Cristina Fresán Orozco del Departamento de 
Sistemas Biológicos, durante el sabático solicitado del 24 de 
agosto de 2020 al 23 de agosto de 2022. 

 
 
Acuerdo 7/20.8.17  Aprobar la cancelación del sabático de la M. en R.N. Fabiola 

Soto Villaseñor del 03 de agosto de 2020 al 02 de junio de 
2022, cuyo programa fue aprobado con el acuerdo 4/20.9.4. 

 
 
Acuerdo 7/20.9.1  De conformidad con los artículos 10, fracción I y 12, fracción V 

del Reglamento de Alumnos, expulsar de la Universidad al 
alumno ************************** de la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

 
 
Acuerdo 7/20.9.2  No imponer medida administrativa alguna a la alumna 

************************** de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, toda vez que dicha conducta no se 
encuentra prevista en el Reglamento de Alumnos. 

 
 
Acuerdo 7/20.9.3 De conformidad con los artículos 9, fracción I y 12, fracción II 

del Reglamento de Alumnos, suspender por un trimestre al 
alumno ************************** de la Licenciatura en Medicina, 
dicha sanción se aplicará a partir del trimestre 2020/P.  

 
 
Acuerdo 7/20.9.4 De conformidad con los artículos 9, fracción I y 12, fracción II 

del Reglamento de Alumnos, suspender por un trimestre al 
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alumno ************************** de la Licenciatura en Biología, 
dicha sanción se aplicará a partir del trimestre 2020/P. 

 
 
Acuerdo 7/20.9.5 De conformidad con los artículos 9, fracción II y 13 del 

Reglamento de Alumnos, imponer al alumno 
************************** de la Licenciatura en Agronomía una 
amonestación por escrito.  

 
 
Acuerdo 7/20.10.1 Aprobar la prórroga de contratación, por tiempo determinado, 

de la Dra. Luz María Zenit Tovar Castro como personal 
académico visitante del Departamento de Sistemas Biológicos, 
del 20 de mayo de 2020 al 19 de mayo de 2021. 

 
 
Acuerdo 7/20.10.2 Aprobar la prórroga de contratación, por tiempo determinado, 

de la Dra. Marcela Ivonne Benítez Díaz Mirón como personal 
académico visitante del Departamento de El Hombre y su 
Ambiente, del 02 de septiembre de 2020 al 01 de septiembre 
de 2021.  

 
 
Acuerdo 7/20.11.1 Aprobar la modificación de la fecha de contratación, por 

tiempo determinado, de la Dra. Esmeralda Mónica Peña 
González como personal académico visitante del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, quedando del 
24 de agosto de 2020 al 23 de agosto del 2021.  

 
 
Acuerdo 7/20.11.2 Aprobar la modificación de la fecha de contratación, por 

tiempo determinado, del Dr. Emmanuel González Ortega como 
personal académico visitante del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, quedando del 01 de julio del 2020 al 30 de 
junio del 2021.  

 
 
 


