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Facultad de Ciencias Naturales
Marzo 25, 2014. 14:19 – 16:25
Informe de la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Directora de la Facultad y Presidenta del H. Consejo Académico. La Dra. Teresa García Gasca tomó protesta a
los nuevos consejeros académicos ante el H. Consejo Académico de la Facultad: Dr. Santiago Vergara Pineda, Coordinador Interino de la Licenciatura en Horticultura Ambiental,
Adriana Estefanía Flores Morán, de la Maestría en Recursos Bióticos, M. en C. Violeta Anaya del Doctorado en Ciencias Biológicas. 2.- Es muy grato informar a todos ustedes que la
Licenciatura en Biología, se encuentra posicionada en el 4° lugar del Universal. 3.- El pasado 24 de marzo acudimos a una reunión sobre el Proyecto Arroyo Seco, mismo que se
realizará en conjunto con las Facultades de Química e Ingeniería. El Dr. Aurelio Guevara Escobar, será el responsable del área Forestal, la Dra. Tercia C. Reis de Souza, del área
Pecuaria y Agrícola, contando con apoyo de Fomes de veinte millones de pesos para la compra de gallinas, vacas, y para capacitación. Para la generación, en un futuro, de un nuevo
programa a nivel licenciatura sobre Producción Agropecuaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. El Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón, ratifica a los presentes la fecha límite 04 de abril de 2014, para la recepción de resúmenes para los
interesados en participar en el VII Foro de Investigación y Posgrado a realizarse el 23 y 24 de mayo. Ulisses Moreno Celis (221615), solicita realizar una estancia de investigación
por 6 meses en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el laboratorio de Carcinogénesis en la ciudad de Madrid, España, a partir del 15 de junio de 2014. DCB.------Coordinación de Extensión y Vinculación. 1) Registro de proyectos de extensión y vinculación: Se aprobó el registro de los siguientes proyectos: • La Dra. Mahinda Martínez
entrega el proyecto financiado: Catalogo Nomenclatural de las crucíferas y las ranunculáceas Mexicanas se presenta como proyecto de servicio que se le ofrece a CONABIO, y
entrega el convenio correspondiente. • El MVZ. José Ángel Alemán Castillo, “Desarrollo de un Apiario en Coroneo y en la Españita, San José Iturbide Guanajuato. “. • La MVZ Irma
Sánchez Gallegos registra el proyecto con financiamiento mínimo: “Detección de Fortalezas y debilidades de la avicultura de traspatio y autoconsumo en la población de Amazcala y
su vinculación con el C. Amazcala de la UAQ”. 2) Asuntos tratados en una reunión con la Q.B. Magali E. Aguilar Ortiz, Secretaria de Extensión Universitaria. En estableció el acuerdo
de que la Coordinación de Extensión de la FCN avalara los siguientes proyectos para ser considerados en la evaluación dentro del programa de Estímulos a la Docencia: Lab. De
Geomática (FCN.14Red de vivienda sustentable (FCN-14-010), de la Dra. Patricia Roitm
Planeación de un espacio de conocimiento de ciencia y
tecnología para la FCN (FCN-14-002) y Programa de Radio “Un día de la vida” (FCN-14-003) del Dr. Marco Antonio Sánchez “Coma y Punto: RA” Programa de radio y proyecto de
educación a distancia (FCN-14-008), de la Mtra. Marcela Romero. En Asuntos Generales se acordó: que la MPS Patricia Roitman nuevamente retomará el curso de Introducción a la
Intervención en Comunidades para ahora ofrecerlo con una duración de 25 Hrs y valor curricular para los profesores; que todos los proyectos con financiamiento mínimo, al solicitar
su registro ante la coordinación de extensión, incluyan dos cartas de revisiones uno y uno externo, dando el visto bueno al proyecto. Para esto, se elaborará un formato simple de
evaluación basado en el esquema manejado para el mismo fin FOPER y FOVIN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. – 1. La Dra. María de Jesús Guerrero Carrillo informó que en el Consejo de Investigación se registró el proyecto Dr. Juan Augusto
Hernández Rivera “Respuestas fisiológicas y productivas de vacas Holstein en lactación con y sin sombra a dos épocas del año en el Bajío”. Financiamiento: interno, de enero 2014
a enero 2016. Y los informes finales de la Dra. María Concepción Gómez Méndez-Humarán, proyecto FNV -2012-11 titulado “Efecto del transporte en el bienestar animal de bovinos
y porcinos y su repercusión en la calidad de la carne” y de la Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez, proyecto FNV-2010-02 titulado “Identificación molecular por PCR de una cepa
de Saccharomyces cerevisiae en el tracto digestivo y placas de peyer en corderos de engorda”. 2. José Luis Zúñiga García, alumno consejero informa que presentará en un congreso
el trabajo sobre “plantas con uso forrajero en un sistema de pastoreo tradicional” derivado del proyecto que desarrolla con los maestros Biol. José Alejandro Cabrera Luna y M.C.
Santiaga Marisela Ahumada Solorzano. Se presentará en el 9° Congreso Mexicano de Etnobiología (Sistemas Productivos Tradicionales Categoría), que se llevará a cabo el día 27
de abril al 2 de mayo del año en curso. 3. La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza Coordinadora de la Licenciatura informó que se realizarán cambios en el organigrama de Amazcala,
debido a la incorporación del Dr. Juan Augusto como Coordinador de las Actividades de Investigación y Extensión de la Posta Zootécnica y del Dr. José Morales como Coordinador
Operativo de actividades de Docencia e Investigación. 4. La Dra. Gabriela Tipacamú comentó sobre su reciente movilidad académica en el Laboratorio al Sur de Brasil, donde se
ejecutan diagnósticos de parasitología, bacteriología y virología, donde existe la posibilidad de recibir alumnos y maestros de la LMVZ. 5. La Dra. Tercia Cesária Reis de Souza
también invitó a la ceremonia de acreditación se realizará el 2 de abril, en la Facultad. 9. El Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito hace del conocimiento de los presentes que vendrá el
Dr. de la Fuente de Castillo, de España, con el fin de verificar las actividades del experimento que se efectuará en Amazcala. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licenciatura en Microbiología. 1. Propuesta de reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura en Microbiología. Se explicaron las razones que dieron lugar a la evaluación
del plan de estudios actual MIC11 por parte del Colegio de Profesores de Microbiología y a la consecuente reestructuración del Plan de Estudios. Se explicaron los cambios y las
inclusiones de materias curriculares y de actividades y materias extracurriculares. APROBADO. 2. Concurso del escudo de la licenciatura. Se les recordó sobre la convocatoria que
se envió vía correo electrónico a todos los estudiantes y profesores y la cual se cerró el 14 de marzo, se informa que solo se recibió un diseño, por lo que se propuso se votará si se
declaraba ganador por default este diseño, o se ampliará dicha convocatoria hasta el viernes 25 de abril del año en curso. La votación fue de 10 votos a favor, 0 en contra, 0
abstenciones. 3. Fondo de Apoyo para Penuria Económica. El objetivo de este fondo es ofrecer un programa de apoyo extemporáneo para estudiantes de la Licenciatura en
Microbiología que atraviesan por un período de penuria económica suscitado por cambios familiares, desavenencias económicas o problemas de salud, y que por su carácter no
predecible, no pudieron solicitar apoyo económico dentro de las fechas de las convocatorias de las becas disponibles en la FCN, UAQ y PRONABES, entre otros. Se formó un Comité
evaluador de las solicitudes formado por: Dra. Angelina Rodríguez Torres, Dr. Fausto Arellano Carbajal, Tutorías (Psic. Mariana Bárcenas Guerrero) y la Coordinación (Dra. Karina
A. Acevedo Whitehouse). Se otorgará, según la necesidad del estudiante, un apoyo mensual de 300.00 pesos para beca de transporte o 500.00 pesos mensuales para beca de
alimentación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Geografía Ambiental. No hubo asuntos que tratar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Nutrición. 1. El Representante de la Sociedad de Alumnos, Mauricio Abuganam, asistió a la Sesión de Consejo de Nutrición para atender inquietudes de los
consejeros acerca de la cafetería de la Facultad. 2. La Maestra María Elena Coronel, Coordinadora de la Licenciatura informó sobre la Convocatoria “Apoyo a Proyectos de
Investigación en Nutrición 2014”, del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg´s a investigadores y profesionales de Instituciones mexicanas públicas y privadas, a participar en la
convocatoria APIN 2014 para el otorgamiento de fondos. 3. Se habló sobre el Congreso AMFEN, reiterando que los estudiantes que se deben de apegar al lineamiento de salida de
campo. 4. Los estudiantes manifiestan una nueva propuesta para uniforme de la Licenciatura de Nutrición, proponiendo que sea un “pijama”. 5. La. Alumna Consejera Teresa Sarahí
Gutiérrez comenta que se debería tener un muro en el cual se tenga la foto de los maestros de la Facultad para identificarlos, ya que hay nuevos maestros y no los identifican.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Horticultura Ambiental. Presentación del Programa Actualizado de la Licenciatura. Acordando: - Una vez que la primera generación haya concluido, se puede
iniciar con la reestructuración del plan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Biología. El Dr. Aurelio Guevara, Coordinador de la Licenciatura informa que la Licenciatura de Biología está posicionada el 4° lugar a nivel nacional entre las
escuelas de biología. • Se informa que se hará una reunión plenaria con maestros y alumnos para tratar puntos específicos para la acreditación de la Licenciatura.
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Asuntos Generales:
A petición de estudiantes de la Facultad, se hará la convocatoria a los profesores para tener su fotografía disponible en la página
A partir del próximo semestre las Coordinaciones de Licenciatura propondrán sus horarios para optimizar espacios.
Se acordó:
Aprobar la Reestructuración del Plan de Estudios de Microbiología.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

Informe Final

