Resumen de la Sesión Ordinaria del H. Consejo Académico
Facultad de Ciencias Naturales
Marzo 11, 2014. 14:53–16:02
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 informa que
derivado del Segundo Informe del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, al frente de la Rectoría de esta Máxima Casa de Estudios efectuado el 13 de febrero pasado, se convocará a Consejo
Extraordinario para llevar a cabo retroalimentación al mismo. 2.- Se llevó a cabo la firma de los patrocinadores del Premio Alejandrina el pasado 19 de febrero. 3.- Para el este año
los recursos FAM ascienden a siete millones de pesos, lo cuales están destinados básicamente a construcción en el Campus Juriquilla. 4.- El viernes 21 de febrero se realizó la
entrega al Reconocimiento al Mérito Académico 2013, dos Medallas para estudiantes de la Facultad, a Karla Rocio Calzada Aldana con un promedio de 9.43 de la Licenciatura en
Nutrición y José Antonio Carvajal Galván, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, promedio de 9.545 y Diploma para Laura Adelina Bolaños Aguilar de la Licenciatura en Medicina
Veterinaria, con un promedio de 9.29. 5.- También felicitar a Laura Elena Estrada Martínez, egresada de la Licenciatura en Nutrición por obtener Premio a la Excelencia EGEL. 6.- El
24 de febrero tuvimos reunión con la Agencia de Cooperación Alemana para el Proyecto Regional Sustentable de Recursos en la Sierra Gorda, proyecto en el que participan dos
profesores de nuestra facultad. 7.- Se está trabajando el PIFI 2014-15 para ejercer en 2015-2016, por lo que solicito a todos ustedes su cooperación. ---------------------------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. El Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón, recuerda 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Coordinación de Extensión y Vinculación. 1.- Registro de proyectos de extensión y vinculación y asignación de claves. Se aprobó el registro de proyectos. Se acordó que se
asignará una clave por cada proyecto registrado por lo consiguiente se enviaran todas las claves de registro con toda la documentación del grupo de extensión, la clave se asignará
mediante a un número consecutivo y el año de registro del proyecto. 2.- Cargas horarias para las actividades de extensión/vinculación. Se notificó al Comité de Extensión la relación
de criterios establecidos para elaborar la carga horaria en relación a las actividades de extensión; quedando enterados que serán los mismos criterios tanto para proyectos de
investigación como de extensión debidamente registrados. Asuntos Generales. Se notificó a los miembros del comité, el registro del curso con valor curricular Teledeteción: análisis
de imágenes satelitales usando el software IDRISI, a realizarse del 21 al 25 de abril del presente en la FCN. En un horario de 8:00 am a 17:00 hrs. con valor curricular (40 hrs). Se
informó que el Diplomado de Educador en Diabetes se realizará del 16 de mayo al 11 de octubre del presente año. Así mismo se informó sobre el Diplomado de Bienestar Animal
que está programado para el 12,13 y 14 de junio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. - La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, Coordinadora de la Licenciatura informó: 1.- Se realizó una encuesta a los empleadores
sobre el Plan de estudios Vet 2008 elaborada por la M. en C. María del Pilar García Franco. 2.- Se solicitó a los maestros que envíen los contenidos mínimos de sus materias para
anexar al documento del nuevo plan de estudios que ya está prácticamente listo. 3.- Que la Dra. Ma. Concepción Méndez Gómez-Humarán realizó un análisis del estado socioeconómico de los alumnos de los años 2010, 2011 y 2012, basándose en la información generada por el CENEVAL-EGEL. 4.- Sobre su visita a la Universidad de Córdoba, en
España, tuvo un buen recibimiento, la infraestructura de la escuela es muy buena y están abiertos para la movilidad de estudiantes para realizar prácticas profesionales y de
intercambio de maestros. Por último, el Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón informa que la convocatoria de estímulos estará abierta todo el mes de marzo. ----------------------------------Licenciatura en Microbiología. Actualización del plan de estudios de Microbiología. Se presentó el Plan de estudios el pasado 7 de febrero por la Dra. Acevedo ante el Colegio de
Profesores, y asuntos como: Propedéutico, Concurso del escudo de la licenciatura, Adecuación de espacios., Becas, Obligaciones como consejeros, Avances de la auditoria y
proceso entrega-recepción de la Coordinación, y Salidas de Campo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Geografía Ambiental. Registros de portafolios del Dr. José Alberto Rodríguez Morales, de las asignaturas: Estadística básica y Estadística multivariada. Asuntos
Generales. 1. Se presentaron los itinerarios para salidas de campo de las asignaturas, Ciencias de la Tierra II, por parte de la Dra. Alma Villaseñor (17 a 19 de Marzo) Biogeografía
y Manejo de Recursos por parte de la Dra. Tamara Osorno Sánchez (3 a 5 de abril y 2 a 4 de Mayo, respectivamente).---------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Nutrición. Asuntos Académicos. • La Maestra Coronel informó sobre cotizaciones para asistir al Congreso de AMMFEN, el proceso de inscripción y pagos se hará
con la Profesora Elsa Fernanda Chávez, y el registro para las actividades deportivas con la maestra Sanjuana Lanuza F., los estudiantes deben ajustarse al reglamento de salidas
de campo que se les entregará.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licenciatura en Horticultura Ambiental. • La Dra. Mahinda Martínez y Díaz de Salas, registró el curso de verano de Botánica Económica. Asuntos Generales: • Los estudiantes
determinaron que la semana cultural se llevará a cabo en el mes de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Biología. Hace entrega de portafolios: Dr. Robert Wallace Schueneman Jones, Dr. Humberto Suzán Azpiri (USB), Dr. Juan Manuel Malda Barrera entrega de Guía
metodológica en USB de algunas materias. Asuntos Generales: • Se les hará una atenta invitación a los alumnos consejeros para exhortarlos para que asistan a las sesiones
ordinarias. • La página nueva ya está lista, se les pasará la liga para que los estudiantes y maestros contribuyan, faltan muchas cosas, se tiene que mantener funcional, esto servirá
para obtener información e interactúen, tener mecanismos de retroalimentación para los de nuevo ingreso, también para los de licenciatura y egresados.
Asuntos Académicos:
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Asuntos Generales:
Se habló sobre la importancia de respetar la circulación en el estacionamiento de la Facultad. En este punto el MVZ. Jorge Olmos, hizo entrega del Calendario 2014
“Comunicación Estratégica SSPM”.
Se tuvo la participación de la estudiante del Doctorado Wendy, quien externó algunas dudas sobre los procedimientos administrativos del programa. Se acordó una
reunión próxima para resolverlas.
Se acordó:
 Respetar el Reglamento de Estudiantes referente a los artículos 103 y 104, por lo que la Dirección de trabajos de titulación quedará bajo responsabilidad de un
profesor interno (FCN o UAQ) y la Codirección del asesor externo.
 Adicionar a las Normas complementarias: Debido a que los PE de licenciatura de la Facultad de Ciencias Naturales, tienen como requisito de titulación cubrir 8
niveles del idioma o 450 puntos del examen TOEFL institucional, mediante los mecanismos ofrecidos por la Coordinación de Inglés de la Facultad de Ciencias
Naturales, los estudiantes podrán cumplir el requisito mediante:
Presentar al ingreso del programa educativo un examen que evalúe el nivel de conocimientos adquiridos.
Ingresar y realizar los cursos de inglés que se ofrecen dentro de la Facultad ubicándose en el nivel correspondiente al resultado obtenido en el examen inicial
de evaluación.
Cuando un estudiante considere que puede acreditar el idioma inglés mediante el examen de conocimientos y habilidades, podrá solicitar el examen a la
Coordinación de Inglés de la Facultad, quien emitirá la constancia correspondiente.
Los estudiantes podrán presentar certificado o constancia de conocimiento del inglés en algunos de los exámenes con validez oficial (TOEFL), no mayor a dos
años y con un puntaje mínimo de 450, con el cual podrán cubrir el requisito de inglés, siempre y cuando hayan realizado el examen dispuesto en el artículo 30
numeral I de las presentes normas.
Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca

