Informe de la Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico
Facultad de Ciencias Naturales
Enero 09, 2014.
Informe de la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca, Directora de la Facultad y Presidenta del H. Consejo Académico. La Directora inició la sesión deseando a los
presentes un muy feliz año con mucho éxito y salud, exhortando a todos a trabajar de manera comprometida en los proyectos futuros de la Facultad. 1.- Informa que se realizó el
ajuste del PIFI 2013, mismo que se ejercerá en el año 2014 con un monto total de $ 2´729,806.00, con el siguiente desglose: Objetivo 1, Consolidar la calidad académica de los PE
de Licenciatura, $ 1´793,623.00. Mantener los niveles de acreditación de los PE de Licenciatura $ 1´793,623.00, Adecuación y mantenimiento de espacios de estudio (aulas,
laboratorios). Mantenimiento de equipo de laboratorio, cristalería, y reactivos para laboratorios $ 393,722.00. Objetivo 2, Avanzar en los niveles de acreditación de los PE de
posgrado. Mantenimiento de equipo de laboratorio, $113,742.00. Objetivo 3, Incrementar la capacidad académica mediante el aumentos de PTC con perfil PROMEP y/o adscritos
al SNI y CA consolidados, $ 139,990.00. Ponencias de profesores a nivel nacional e internacional $ 116,658.00 y promover actividades para formación de redes académicas 23,332.00.
Y Objetivo 4, Consolidar la atención integral al estudiante $ 682,451.00. Impulsar actividades encaminadas al dominio de un segundo idioma, espacios deportivos y cultura $
84,577.00, Promover la movilidad académica nacional e internacional, $583,292.00.Contenero de residuos $8,749.00 y contratación de servicios para el manejo y desecho de residuos
$5,833.00, se está en espera de nuevos comentarios o de la aprobación de esta programación. Comunica así mismo que se iniciará con los trabajos para la realización del siguiente
PIFI. 2.- Los integrantes de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas solicitaron el ascenso de nivel ante el PNPC, sin embargo continúan como Consolidados. 3.- El pasado
lunes 06 de enero tuvimos la visita del Señor Rector, quien se reunió con el personal administrativo de la Facultad con el objeto de darles a conocer los lineamientos a través de los
cuales se otorgará un estímulo económico, cuyo mecanismo sería a través de una evaluación (encuesta que constaría de cinco preguntas) por parte de los usuarios finales de los
diferentes procesos de la Universidad, tanto individual como en grupo, en los meses de junio y noviembre para ser entregado en el mes de diciembre. En marzo próximo se hará
una prueba piloto para perfeccionar el procedimiento. La Dra. García Gasca invita a todos a participar. 4.- Se están llevando a cabo adecuaciones en las diferentes áreas del
estacionamiento, habilitando algunos espacios para estacionar autos compactos. Se han adoquinado algunos accesos de los edificios “A” y “B” y también se invitará a los usuarios
a estacionarse de reversa, de acuerdo a lo establecido por Protección Civil. 5.- Comunicó que a partir del seis de enero de este año la Dra. Karina A. Acevedo Whitehouse es la nueva
Coordinadora de la Licenciatura en Microbiología.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. Se abordaron los asuntos académicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordinación de Extensión y Vinculación. Se presentó la relación de siete proyectos aprobados con financiamiento FOVIN-UAQ-2013 y dos sin financiamiento.----------------------Licenciatura en Biología. 1.- Nelly Jovana Pastén Castrejón pide la revisión y aprobación del desarrollo de una estancia de investigación en el Instituto de Neurobiología de la
UNAM campus Juriquilla, con el objetivo de que sea válido como créditos extra-curriculares. Por lo que el consejo no tiene ningún inconveniente para que realice su estancia. 2.- Se
revisaron portafolios de los profesores de Biología. Se anexa portafolios recibidos, concentrados en memoria USB. -------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 1.- Se revisaron los portafolios de los profesores que entregaron su información. 2.- Se anexa lista de docentes que están
participando en la comisión para la reestructuración del Plan de Estudios Vet 08. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Microbiología. La Dra. Karina A. Acevedo Whitehouse, Coordinadora de la Licenciatura, comentó la falta de conocimiento del mecanismo para la realización de los
Consejos Internos, razón por la cual no tuvieron sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Geografía Ambiental. No hubo asuntos que tratar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Nutrición. 1.- Los alumnos del quinto semestre grupo 1, entregaron a la Dirección de la Facultad una carta solicitando que sea la Dra. Elizabeth Elton quien les
imparta la asignatura de Dietoterapia, mencionando que no han tenido buenos profesores en la línea de Nutrición. Este documento se turnó a la Academia de Nutrición llegando al
acuerdo de que se imparta la asignatura con los profesores ya designados y que el primer día de clase se evalúe su nivel de conocimientos, para así tomar las medidas necesarias
y apoyos que el grupo requiera en un horario adicional. Se mencionó la importancia de que reciban las clases con los profesores que tienen el perfil para impartir la materia y que
conozcan diversos puntos de vista del ejercicio profesional. En el consejo de la Licenciatura, ratificó el acuerdo anterior y se le pide al grupo dar el voto de confianza a las profesoras
titulares ya que no las conocen y nunca han recibido clase con ellas y estar en continua comunicación con la coordinación. 2.- El Dr. Augusto Ferriz comenta que la movilidad a
Flinders está teniendo mucha demanda por lo que invita a que los alumnos cambien su destino o que los tutores los orienten a las demás opciones que tiene el programa de movilidad.

3.- La Dra. Ángeles Aguilera propone que se debería de dar un curso de cómo manejar los programas para la entrega de portafolios. 4.- El Dr. Augusto Ferriz exhorta a los profesores
a atender oportunamente a los alumnos debido a que las fechas de entrega de calificaciones no se han respetado. 5.- El primer día de clases se les pedirá a los profesores que
apoyen a los alumnos recordándoles que verifiquen sus calificaciones. 6.- Se acordaron tres fechas fijas de tutorías para el semestre 2014-1. 7.- Las Jornadas de Nutrición se
realizarán del 22 al 24 de enero próximo en conjunto con la sociedad de alumnos y profesores de la Licenciatura en Nutrición para la conmemoración del día del nutriólogo. -----Licenciatura en Horticultura Ambiental. 1.- Se revisaron los portafolios entregados por los profesores de la Licenciatura. 2.- Se solicitó a los estudiantes presenten el plan de las
actividades de la semana cultural para el próximo consejo de la Licenciatura. 3.- Los estudiantes solicitan nuevamente se aclaren las dudas sobre el proceso de las altas del seguro
social. Se les entregará una guía para este trámite y se les explicará de forma verbal. 4.- La Coordinación de Horticultura sugiere que los estudiantes de segundo semestre no
deben ser responsables de proyectos FOPER. 5.- Dr. Aurelio Guevara Escobar propone que se realice Movilidad Interna en la que se puedan compartir materias de las Licenciaturas
de Biología con Horticultura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Académicos:
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Asuntos Generales. La Dra. Elizabeth Elton Puente, Secretaria Académica de la Facultad, informa que el Lic. Jose Juan Trejo Vega, Secretario Administrativo de la Facultad le hizo
llegar la propuesta de los Lineamientos para el uso del estacionamiento de la propia Facultad, el que se les hará llegar oportunamente para ser abordado en la Sesión del Consejo
Académico de Febrero.
Se acordó:
1. No aprobar la solicitud del Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Nutrición, Mauricio Abugannam, de instalar un equipo de sky en la
cafetería de la Facultad.
2. Se hará llegar a la Secretaría de Extensión Universitaria un oficio solicitando la respuesta a la inconformidades emitidas por parte de profesores relacionas a la
Convocatoria FOVIN-UAQ-2013.
3. Que los Coordinadores de Licenciaturas mediante grupos de trabajos por PE conformados por los profesores que ahí participan, se deberá generar la propuesta
para la conformación de las Academias pertinentes. No olvidando el trabajo colegiado entre PE.

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

