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Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1.- Se informa que el día 6 de mayo nos visitó el Rector Gilberto Herrera, se llevó a
cabo Consejo Extraordinario donde presentó los avances de su primer año y medio de su segundo periodo. Se invita a reflexionar hacia dónde va la Universidad y el Dr. Herrera comentó acerca de la presencia de la
Universidad de Arkansas, punto que se debe discutir ampliamente ya que el Gobierno del Estado está dando facilidades económicas y en especie a universidades extranjeras para colocarse en Qro., pero que no otorga a
las universidades nacionales. Por otro lado motivar el trabajo conjunto entre universidades mexicanas, la UNAM es la universidad pública con la que más compartimos actividades, la UNAM Campus Juriquilla está
promoviendo abrir nuevas licenciaturas para el 2017 mediante la apertura de ENAS (Escuela Nacional Superior), ya se acercaron con el Rector debido a que pretendían abrir una serie de programas educativos que ya
competían con programas educativos de la UAQ, para no entorpecer lo que la UAQ está haciendo, se pretende más bien complementarlas, aunque si se ha tenido cierto traslape; por ejemplo, están discutiendo el abrir una
licenciatura en Neurociencias, de carácter científico, también abrir un programa de posgrado en Fisioterapia, uno en Matemáticas Aplicadas, junto con las que ya tienen, que son Ciencias de la Tierra y Ciencias de la
Tecnología, se recomienda acercarse más a ellos para valorar la colaboración y la pertinencia de los programas educativos que la UAQ está abriendo. 2.- Se está considerando abrir nuevos programas educativos,
considerando la vigencia del plan (por cuántos años el plan va a operar como tal), puesto que se piensa que los programas educativos no tienen que ser para siempre, habrá programas que se abran y que eventualmente
se tengan que cerrar, hay que ir evolucionando conforme van cambiando las necesidades sociales, el personal docente tendrá que irse adecuando y tiene que ser dinámico. 3.- El día 06 de mayo se inauguró la exposición
de Fauna Latente en la Biblioteca, ahí se encuentran obras escultóricas de pequeño tamaño, en coordinación con la Dirección de Difusión Cultural se pretende darle vitalidad cultural a la facultad. 4.- El 18 de mayo se llevó
a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro Universitario, conmemorando al ex Rector Guadalupe Ramírez Álvarez, que fuera el impulsor de la construcción del Centro Universitario. 5.- El día 19 de
mayo se tuvo el Consejo Extraordinario con el Gobernador del Estado en donde presentó cuales fueron los criterios para otorgar a la UAQ el presupuesto de este año, al principio de su campaña él había prometido otorgar
a la UAQ el 10% de presupuesto para el gasto operativo, donde a finales del año, sólo otorgaba el 3.1 % y el 6.9 % en obra; ahora aumentó al 4.4% el gasto operativo, manteniendo el 6.9 en obra pero ya no etiquetado y
otorgó un 4.6 a Investigación Científica al final queda un 15.5 %, a excepción del gasto operativo, todo lo demás está etiquetado, se está esperando que el Rector indiqué como se distribuirá ese recurso para que beneficie
a todas las facultades, tanto en investigación como en obra y equipo. 6.- El 24 de mayo se hizo entrega de constancias a 6 cafeterías que han cumplido con el entrenamiento completo de cafeterías saludables, se están
teniendo problemas incluso con las cafeterías que se les entregó constancia, debido a que hay mucha rotación de personal, las constancias se entregaron como un reconocimiento a las cafeterías que están participando
para cumplir con todos los lineamientos, la Mtra. Fátima Cervantes sigue trabajando en ello, de las 6 constancias se incluye la de la FCN, existen todavía muchas deficiencias en general en todas las cafeterías. 7.Después de la convocatoria de Redes de Conacyt, dos de nuestras redes siguen trabajando, la de Fauna Antropizada, del Cuerpo Académico de Zoología, la de Obesidad y algunos profesores de la facultad ingresan a la
red de Farmoquímicos, se tienen tres redes Conacyt operando. 8.- La facultad concursó con cinco proyectos para obtener cátedras, se logró un proyecto de cátedra, se propuso para el estudio de Ciclos Circadianos, en el
proyecto se solicitaron 3 investigadores y se lograron dos. 9.- Se están haciendo adecuaciones de espacios en la planta alta del edificio principal, se hizo una bodega adicional para el resguardo de material de laboratorio
de Botánica, todos los archiveros y muebles de esta área ahí se guardarán; también se está haciendo adecuación de casetas para residuos, adecuación de algunos laboratorios, la luz del edificio D está en proceso. 10.- Se
tuvo una reunión con el ing. de obras, para ver la construcción del tercer piso del edificio principal (ya se definió la distribución de los laboratorios); también se va a invertir para hacer algunos arreglos del impermeabilizante;
se va a reubicar el aire acondicionado que se tenía en el Centro de Cómputo. 11.- A partir de la próxima semana, los dos programas de especialidades se van a evaluar ante el PNPC, el martes 7 la de activación física y
salud y el día 13, la de Nutrición y Reproducción de Pequeños Rumiantes. 12.- Se tuvo participación de nuestros estudiantes en la Universiada, Daniela Ocampo de Nutrición ganó medalla de 3er. lugar en lanzamiento de
Jabalina; hay que recordar que aunque los estudiante tengan un buen desempeño deportivo, si no están cumpliendo con su desempeño académico, no se les va a permitir continuar, ya que muchas veces lo toman de
pretexto para salirse de clases. 13.- Se tuvo una reunión con la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Finanzas, tratando de llegar a mejores acuerdos para el ejercicio de los recursos financieros tanto de proyectos
como propios. 14.- La facultad vuelve a ganar el premio Alejandrina, ahora con un trabajo de Alejandro Cabrera Luna (quien ganó la medalla al mérito recientemente) y de Yolanda Pantoja, 2 jóvenes profesores adscritos a
la Lic. en Biología. 15.- La leche de cabra y la leche de oveja fueron certificadas por LATENOBILE, certificación europea, muchas felicidades al Dr. Héctor Andrade. -------------------- Licenciatura en Biología. Asuntos
generales. 1.- El Dr. Aurelio Guevara Escobar presenta un documento para su revisión, Fundamento y Justificación: Los objetivos de la Ley Forestal. 2.- El Dr. Aurelio Guevara Escobar informa que se convocará a una
reunión de profesores para tratar asuntos relacionados con PTC y la evaluación de los CIEES. 3.- Se hace mención sobre el formato de la biblioteca F-62-13, cuando se entrega la tesis. 4.- El Consejo Académico de la
FCN aprobó el Curso previo al LI Congreso Nacional de Entomología "Principales ácaros de importancia agrícola en México" del M. en C. Javier Alejandro García Obregón. -------------------- Licenciatura en Geografía
Ambiental. Asuntos generales. No hubo asuntos generales. -------------------- Licenciatura en Horticultura Ambiental. Asuntos generales. No hubo sesión. --------------------Licenciatura en Microbiología. Asuntos
generales. 1.- Los estudiantes Omar Isaac García Salinas, Isaac Martínez Ugalde y María del Sol Jiménez López, solicitaron ante el Consejo Interno la aprobación para validar el programa de la "Escuela de Verano de
Bioinformática", impartido por la Escuela de Matemáticas de la UNAM, Campus Juriquilla. El Consejo aprobó dicha solicitud. --------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1.- La
Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, dio lectura al escrito enviado por el MVZ Tonatiuh Cervantes Curiel, presidente de la Asociación del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Edo. de Qro., en donde solicita se
autorice el Diplomado de Producción de Bovinos de Leche ofertado entre ésta institución y la UAQ, que sea considerado como opción de titulación y/o curso de actualización; la solicitud fue aceptada. 2.- La Dra. Reis de
Souza comentó que se llevó a cabo una reunión para valorar los requisitos solicitados para la acreditación, los docentes asignados se comprometieron para tener resultados claros para el mes de agosto '16. 3.- La MVZ
Verónica Patricia Portillo Andrade, representante del Hospital de Pequeñas Especies comentó que el MVZ Orlando Federico Chávez Moreno, asistiría el día 20 de mayo al XXXIV Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, A.C., en Acapulco, Gro. 4.- El M. en C. Jorge Luis Olmos Velázquez, comentó que se llevaron a cabo las Jornadas de Salud los días 6, 7 y 8 de
mayo en los municipios de Aguacatlán, Misión Bucarelli y los días 21 y 22 de mayo en la explanada de Amazcala. 5.- El M. en C. Olmos comentó acerca del proyecto llamado "Poder Ciudadano" a realizarse durante los
meses de junio y julio en donde varias instituciones junto con la Licenciatura en MVZ darán atención médica y esterilización a perros y gatos. --------------------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1.- La alumna
Iris Hernández Zamudio sometió a Consejo Interno un oficio donde informa que debido a un accidente automovilístico que tuvo el pasado 25 de abril, el médico le recomendó reposo absoluto por 30 días, por lo que le era
imposible asistir a clases, solicitó a su Coordinación, continuar con los estudios desde su casa, pero no todos los profesores estuvieron de acuerdo, por lo cual solicitó darse de baja en las materias en las cuales no recibió
apoyo. 2.- La Dra. Carmen Salazar Piñón pide la revisión de las horas de sanción a los alumnos que solicitan recuperación de pasantía. 3.- La alumna María Guadalupe Martínez Sánchez somete a Consejo Interno un
oficio donde solicita le sea aprobado comenzar el Servicio Social en el periodo del 01 de agosto del 2016 al 01 de agosto de 2017, sin haber presentado el examen EGEL, indica que el principal motivo fue la falta de
difusión en la reciente aprobación, que como requisito para iniciar el Servicio Social, ya se debería haber realizado el examen EGEL. El Consejo aprueba esta petición. 4.- La Dra. C.S. Elizabeth Elton Puente, se presenta
en el Consejo Interno por solicitud de la Dra. Rangel y la Dra. Salazar, para aclarar dudas sobre la materia de Inglés. 5.- Solicitan alumnos llevar la materia de Seguridad Alimentaria con la L.N. Perla Granados, en Curso
de Verano, la Dra. Rangel les comenta que se le dará prioridad a los profesores de la Lic., por lo que se asignará al M. en C. Yair García Plata. --------------------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable.

Asuntos generales. No hubo sesión.--------------------Comité de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1.- Se discutió la necesidad de la definición más precisa de lo que debe ser evaluado para los vinculadores. -------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. No hubo asuntos generales.
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Asuntos Generales de la Facultad.
ü Los doctores Jorge Luis Chávez Servín, Roberto Augusto Ferriz Martínez, Carlos Saldaña Gutiérrez y la Carmen Mejía Vázquez, solicitan el registro del Grupo Colegiado “Investigación Biomédica y en
Alimentos”.
ü Llegó oficio de la Biblioteca Central donde indica que los estudiantes para poderse titular tendrán que solicitar una carta de no adeudo a la Biblioteca, la cual tendrá un costo de $50.00, ya va a estar incluido en
todo el trámite de titulación.
ü Se les hizo llegar una lista de las tesis que no están en repositorio, favor de reconocer sus tesis e indicar si ya se pueden subir al repositorio.
ü Se les hizo llegar el reglamento del programa institucional de tutorías para su revisión, se están solicitando las observaciones.
ü Ya se va a subir a la página de la FCN, la programación del calendario de Altas y Bajas, las fechas para que los estudiantes hagan su registro de asignaturas es del 20 de julio al 5 de agosto, para que del 8 al 12
se lleve a cabo el registro de las optativas.
ü Renovaciones de profesores por honorario y tiempos libres, se les pide que estén todos en tiempo, se está dando fecha de entrega para el 13 de junio, de lo que no se entregue, no se va a hacer la renovación,
hasta entrar el semestre y sólo en casos especiales.
ü Se plantea la posibilidad de bloquear a los estudiantes que no asistan a tutorías en su reinscripción.
Acuerdos:
ü Se entregará la propuesta para la nueva organización del Comité de Extensión por parte de la Dra. Guadalupe Malda.
ü Se aprueba la Evaluación Docente realizada por la Coordinación de Inglés y la Secretaría Académica para los profesores que imparten los cursos de inglés, con el fin de que puedan concursar por el estímulo a
los profesores por honorarios.
ü Se acuerda revisar nuevamente el reglamento de becas para someterlo a votación en la sesión del 24 de junio.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

