Resumen de la Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico
Facultad de Ciencias Naturales
Febrero 06, 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 tomando protesta
a los nuevos Consejeros Académicos. Dra. Karina A. Acevedo Whitehouse, Coordinadora de Microbiología; Dr. Fidel Landeros Jaime, Coordinador de la Maestría en Recursos
Bióticos; MVZ Roberto Ilwikatzin Guerrero Solorio como nuevo representante de la MSPAS y a Ximena Gutiérrez Ramos, de la Licenciatura en Microbiología. 1.- Es un orgullo
poder informar a todos que después de mucho trabajo y esfuerzo la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia logró su acreditación por el CONEVET por cinco años, así
como por el COPEVET organismo internacional. 2.- Las Licenciaturas en Medicina Veterinaria y Zootecnia y Nutrición obtuvieron excelentes resultados a nivel nacional del
CENEVAL por el EGEL. 3.- Felicitamos al Dr. Carlos Isaac Silva Barrón, Delegado Estatal de la Olimpiada de Biología por 23 años ininterrumpidos de trabajo, y cuyo resultado
culminó con que el estudiante de la Escuela de Bachilleres, Plantel Sur Francisco Arvizu lograra el Primer Lugar Nacional y Medalla de Oro en la Olimpiada Nacional de Biología, en
su edición XXIII, y quien tiene posibilidades de participar a las Olimpiadas Internacionales de Biología en julio próximo. También se obtuvieron medallas de plata y bronce. 4.Felicitamos a todos los integrantes de equipos representativos de la Facultad quienes participaron en la Copa Autonomía 2013, obteniendo la 4° posición general de la UAQ. 5.Celebramos en este mes el día del Biólogo (25) y del Nutriólogo (27), con diversas actividades. 6.- La Facultad tiene participación en las áreas Forestal con el Dr. Aurelio Guevara
Escobar; y la Dra. Tércia C. Reis de Souza en el área Pecuaria en un Proyecto Institucional Agropecuario en Arroyo Seco. 7.- En la Facultad se están promoviendo diferentes
programas culturales, concretamente en el Campus Aeropuerto se está formalizando un grupo de teatro a cargo del maestro Miguel Ángel Molina, invito a profesores y estudiantes
a participar. 8.- Comento que la cafetería cambio de concesionario, les solicito su apoyo con sugerencias al respecto. 9. Se otorgaron 5 becas administrativas y 43 normales a
estudiantes de la Facultad para el año 2014-1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. Se acordó para el próximo Foro de Investigación de Posgrado lo siguiente: a) que participarán tanto Licenciatura como Posgrado, b)
seguirá siendo decisión del estudiante si su trabajo concluido es presentación oral o si es póster y deberá enviar trabajo in extenso de acuerdo a los lineamientos establecidos, c)
los trabajos no concluidos sólo se presentarán en póster, d) se tendrán 4 categorías (investigación licenciatura, investigación maestría, investigación doctorado y estudios
profesionalizantes), e) se suspenderán clases viernes y sábado en todos los posgrados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordinación de Extensión y Vinculación. La Feria de Nutrición quedará a cargo del Comité de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias Naturales y se comentó que
la feria de la facultad junto con esta feria se realizará a partir del próximo semestre. El viernes 7 de febrero iniciará el diplomado de Calidad y Servicios de Alimentación impartidos
por la M. en C. María Elena Coronel Olivo. Está pendiente de registrar el proyecto de Cafetería Saludable.-------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Se sugiere que para la evaluación de los portafolios se formalice por una comisión académica de la facultad y la comisión de
estímulos debería de revisar aleatoriamente los portafolios. Dr. Mosqueda comenta que se debería contratar a alguien para la clínica de pequeñas especies para el Hospital
Veterinario, una persona con especialidad en especies, la persona indicada debe dar clases en las instalaciones de la Facultad y en Amazcala, una persona de tiempo completo y
fijo para apoyo a las clases.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Microbiología. Sociedad de alumnos. Para el logotipo de la Licenciatura se quedó que los alumnos averiguarían los lineamientos para realizar una convocatoria y
que este será elegido a manera de concurso. La Consejera Nami del Rosario comenta que en agosto se hace la propuesta para la selección de la sociedad de alumnos. Tutorías.
La Dra. Acevedo Whitehouse informa que se debe dar prioridad a los profesores activos, que están dando clases y que están adscritos a la facultad. El Dr. José Antonio Cervantes
Chávez da a conocer el Congreso Regional de Infectología Pediátrica que se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo 2014, en el Hotel Real de Minas con dirección en
Constituyentes no. 124 pte. Col. El Jacal para los que gusten asistir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Geografía Ambiental. Se presentó a consideración del consejo la firma del convenio con la empresa Nokia Here, misma que adquirió la empresa NAVTEQ. Esta
empresa en líder a nivel internacional en la creación de mapas y bases de datos espaciales para equipos GPS y celulares. El convenio establece que los alumnos y profesores
participen en la actualización de las mismas; en contraparte montarían un enclave en la página de la licenciatura con sus logos y portal de mapas, se premiaría con equipos

celulares a los alumnos que más participen y se les daría prioridad en contratación a los egresados que presenten solicitudes. Se aprobó la firma del convenio, el cual está siendo
revisado el jurídico de la universidad. Se solicitó conocer las propuestas para las salidas de campo y el detalle de los itinerarios a todos los profesores. -------------------------------------------------Licenciatura en Nutrición. 1.- La Maestra María Elena Coronel Olivo informó de la invitación hecha a profesores y estudiantes al Día del Nutriólogo, que se llevó a cabo el día
viernes 24 del presente de las 9:00 a las 15:00 horas con un ciclo de conferencias que se llevó a cabo en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. 2.- Informó que sobre el Congreso
AMFEN la sociedad de alumnos ya ha estado cotizando hoteles y transporte, la propuesta de días son del domingo 4 al 9 de mayo, la maestra Fernanda Chávez será la que haga
todas las inscripciones, las convocatorias ya están abiertas. 3.- Comentó que todos los alumnos deben de estar al pendiente de que estén en lista de asistencia e igual los maestros
avisar qué estudiantes ya están dados de baja.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Horticultura Ambiental. Se habló sobre el seguro social facultativo sobre su cobertura para accidentes en campo y gastos médicos mayores. Por lo que a través
de este consejo se solicitará la aclaración de estos puntos. Se hizo mención que ya se tiene las correcciones sobre los lineamientos de uso de la casa de herramientas y la temática
que se pretende abordar para la semana cultural es la de diseño y elaboración de huertos urbanos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos Académicos:
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Asuntos Generales:
 Se comenta la necesidad de adquirir más microscopios. Sugiriendo que los responsables de laboratorio apoyen con la organización de un plan organizado que incluya la
capacitación, manejo y limpieza de estos equipos para la adecuada utilización.
 Estudiantes de la Facultad hicieron entrega de un documento donde dan a conocer su interés en conocer de manera oficial lo relacionado a la entrega-recepción de la
Licenciatura en Microbiología, que recientemente tuvo cambio de Coordinador. La Directora les informó que ya la Secretaría de la Contraloría está llevando a cabo este
procedimiento y en cuanto se tenga el resultado éste será comunicado a la Comunidad de la Facultad.
 Para las actividades de salidas de campo, la Dra. Guadalupe Malda Barrera expedirá oficios como respaldo institucional. Se solicita se revisen los botiquines en general en
cuanto a equipamiento adecuado para actividades a realizar. En este tema La Dra. Karina Acevedo, invita a los interesados a participar en un curso que ella impartirá y
que se llevará a cabo en el Campus Aeropuerto sobre “Seguridad en el Campo” y “Medicina de Expediciones” el 11 de mayo próximo.
 La Dra. Elizabeth Elton Puente recordó a los presentes que mayo es la fecha límite para solicitar veranos y exámenes voluntarios. Recalcó que para movilidad nacional e
internacional se debe solicitar con un semestre de anticipación.
 Se recibieron portafolios de profesores.
 Los escudos se deben registrar para evitar el mal uso de éstos.
 Sobre el seguro social facultativo. Los estudiantes deberán checar que aparezca en el portal su número de seguro social. Si no aparece favor de dirigirse con la Srita.
Yadira para su trámite correspondiente. Cabe señalar que para las prácticas de campo es importante lleven consigo ésta credencial.
 El Seguro que paga la Facultad cubre: $20,000.00 para gastos médicos, $100,000.00 muerte accidental. Para mayor información acudir con el Secretario Administrativo
de la Facultad, Lic. Juan Trejo Vega.

 Se solicita por parte de los estudiantes presentes: se cheque el transporte de C.U. a la Facultad, debido a que se están quedando muchos compañeros en La Obrera,
parece que solo están enviando uno y no dos como lo acordado. El aseo de los salones. Dieron a conocer su desacuerdo por la medida tomada sobre los baños
exclusivos para el personal docente y administrativo, se quejaron sobre el horario para la limpieza de los sanitarios, sugirieron se realice de forma alternada y no en todos
a la misma hora. Que el Centro de Cómputo informe sobre la vigencia de las licencias de antivirus y contar con un espacio, para utilizar, ya que por las clases que se
imparten, en ocasiones no pueden entrar a las salas. Se solicitó el desglose por rubro de los gastos de laboratorio, solicitud que no ha sido atendida.
 Se solicita checar con el proveedor la calidad del formol.
 Se sugiere se establezca un programa de mantenimiento preventivo para los cañones de la facultad
 Finalmente la Directora invitó a los presente a traer propuestas para resolver problemas que conciernen a la comunidad en general.
Se acordó:
 Que las actas de Licenciatura para ser turnadas al Consejo Académico se entreguen a más tardar el viernes anterior a la Sesión.
 Aprobar el Informe Final de Año Sabático presentado por el Dr. Raúl Pineda López.
 Para las votaciones al interior del Consejo Académico de la Facultad: 6 Coordinadores, 6 profesores y 12 estudiantes de Licenciatura, 5 Coordinadores y 5
estudiantes de Programas de Posgrado y la Directora (en caso de empate). No votan: Secretaria Académica, Jefe de Investigación y Posgrado, Dra. Guadalupe
Malda Barrrera y el MVZ. Jorge Olmos Velázquez.

Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

