RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
06 DE NOVIEMBRE DE 2015
14:16 –15:55
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1.- La Universidad Autónoma de Querétaro, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, nuestros colaboradores de nuestra Facultad y patrocinadores, organizaron el I Simposio Nacional de Especies en Riesgo,
realizado del 3 al 6 de noviembre de 2015. 2.- Se llevó a cabo el1º Congreso de la Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizado celebrado del 21 al 23 de octubre del 2015.
4.- Del 26 al 28 de octubre se llevó a cabo el 4º Astyanax International Meeting, en el Cineteatro Rosalío Solano con una participación importante participación de ponentes
extranjeros. 5.- El 24 de octubre se llevó a cabo la clausura del Diplomado "Educador en Diabetes", en su tercera versión. Muchas felicidades al grupo de profesores de la
Licenciatura en Nutrición. 6.- El día de mañana sale una brigada de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición a la Sierra Gorda, para brindar atención a comunidades en Arroyo
Seco. 7.- Esta semana nos visitó personal de Conacyt en la UAQ, explicando cambios en los diversos procesos operativos y administrativos para ejercer los proyectos SEPConacyt. 8.- Informo que la Facultad participa en tres unidades interdisciplinarias generando estrategias de planeación sobre salud, alimentos y desarrollo local. 9.- Les comunico
que la Universidad ha contratado un seguro contra accidentes para profesores por honorarios y todos los estudiantes. 10.- Aviso a los presentes de la reducción en un 70% en el
PIFI de este año, por lo que los recursos con que se contará aproximadamente con $600,000.00 se utilizarán para el rubro de equipamiento y mejoras para los tres programas de
licenciatura que serán evaluados por los CIEES. 11.- Les notifico que los programas de posgrado de Nutrición Humana y el Doctorado en Ciencias Biológicas han sido evaluados
y estamos en espera de los resultados. 12.- Para Cinthya Paola Ramírez Hernández, primera titulada de la Licenciatura en Geografía Ambiental, el próximo 16 de noviembre por la
opción de promedio. Muchas Felicitaciones!!.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jefatura de Investigación y
Posgrado. Se presentó a la Dra. Ma. de los Ángeles Aguilera Barreiro como coordinadora de la nueva Maestría en Nutrición Clínica Integral que iniciará el próximo semestre 2016-B.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Biología.
No hubo asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Nutrición.
Asuntos Generales. El L.N. Oscar Martínez González presenta el siguiente Diplomado “Nutrición y Alimentación en la Enfermedad Renal” como opción de titulación, el objetivo general del
diplomado: Capacitar a profesionales del área de la salud para la atención integral de la Enfermedad Renal, basada en la fisiopatología, alimentación y nutrición del paciente, bajo criterios
científicos. Perfil de ingreso: contar con la licenciatura en el área en nutrición o ser alumno del último año de la carrera y ser profesionista del área de salud: Médicos, Nutriólogos,
Enfermedades, Dirigido a: los profesionales de la salud interesados en el manejo integral del paciente con enfermedad renal. Se entregará Diploma a: Lic. en Nutrición, Lic. en Medicina, Lic. en
Enfermería. -Los alumnos que cursaron verano en el 2015 y no pagaron se les subirá la calificación en diciembre del 2015. --------------------------------------------------------------------Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos Académicos. La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, presidenta del consejo interno comentó los siguientes puntos: -El Dr. Héctor Mario Andrade
Montemayor solicitó el aplazamiento de su estancia sabática para el periodo de julio 2016 a junio 2017. - De igual manera comentó que los días 18 y 19 de febrero se llevará a cabo la 102°
Reunión de Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, siendo Querétaro la sede de esta reunión, por lo que se les pide a los consejeros su apoyo en la
logística del evento. El Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito sugirió aprovechar la asistencia de los docentes de las diferentes escuelas para discutir e l tema de la enseñanza de inmunología
veterinaria y así homologar los programas de la asignatura. -Se llevó a cabo el simposio de Bacteriología siendo el responsable el Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito. Se tuvo la visita del Dr.
Juan Carlos Víctor Hrdalo Hijo, director del Hospital Veterinario de la Universidad de Rosario, Argentina. Visitando las instalaciones de la Clínica veterinaria de pequeñas especies y la posta
Zootecnia de Amazcala, ofreciendo su experiencia en bovinos para impartir un curso en clínica de cirugía de bovinos. Además de promover un convenio en la institución a la que él pertenece
para que los docentes puedan contar con Movilidad. -Se aprobó el proyecto propuesto por los cuerpos académicos encabezados por la Dra. Teresa García Gasca y la Dra. Tércia Cesária Reis
de Souza, en donde se obtuvo un financiamiento por 3 años, trabajando de forma experimental con cerdos y ratas. -La L.N. Elba Orozco Estrada presentó ante consejo la propuesta de realizar
el “Simposio de Bioética, imprescindible en la experimentación animal” a realizarse del 25 a 27 de noviembre del presente año, con una duración de 25 horas. Este simposio fue aprobado y
podrá ser utilizado como actualización para recuperación de calidad de pasante. -La M. en C. Laura Guerrero Pérez comentó que representantes del grupo de Urban Mushing Querétaro,
contactaron al Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies, para solicitar la participación de los alumnos como voluntarios en la primera carrera de Mushing en Querétaro, a realizarse el
14 y 15 de noviembre en los bosques de Tenasdá, Amealco de Bonfil. -Los consejeros docentes comentaron que deberá existir un mayor control en la organización y asignación de los salones
que quieran ser utilizados para una clase o de forma esporádica, por lo pronto se les pide a los docentes revisar en el porta l y corroborar con el Lic. Pedro Flores la disponibilidad de los
salones antes de apartarlos. Asuntos Generales. La MVZ Verónica Porrillo Andrade, representante del Hospital Veterinario comentó que se realizó una campaña de esterilización con un total
de 50 animales atendidos sin costo, ésta campaña conto con el apoyo y participación de los estudiantes de la LMVZ. También comentó que se tiene programada realizar una campaña de
esterilización en comunidades rurales los días 5 y 6 de noviembre, las intervenciones quirúrgicas serán realizadas por los estudiantes quienes contarán con la supervisión de un médico del

Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. -El Dr. Mario Héctor Andrade Montemayor, representante de la posta Zootecnia de Amazcala, comentó que ya se tiene representación con
cabezas de ganado en diferentes estados de la república como Chiapas, Tabasco, Jalisco, Veracruz. De igual manera el Dr. Andrade comentó que el gobierno del municipio del Marqués
solicitó un curso para los productores de leche de borrega, cursó que se estará impartiendo en próximas fechas. Se competirá en la Feria Nacional de Guadalajara con borregos Blackbelly
hembras y machos. Se asistió al Congreso Nacional de Caprinocultura en Oaxaca, en donde algunos alumnos de nivel licenciatura y maestría presentaron sus trabajos. Se firmó el convenio
internacional con la Escuela Víctor Hugo Maza del ITA de Mendoza, en donde se estará promoviendo el intercambio estudiantil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. Salidas de campo. El Mtro. Hugo Luna Soria informa que a raíz de los percances que se han
suscitado en las salidas de campo, la Dra. Teresa García Gasca solicita ser muy cuidadosos de los lugares a donde se programan las salidas y que si no es necesario ir tan lejos es mejor no
se programen. Y se pide a los estudiantes revisen los lineamientos para las salidas de campo y recordarles que deberán firmar siempre las cartas de responsiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------Licenciatura en Microbiología. Manual de prácticas. La Dra. Karina A. Acevedo Whitehouse hace entrega del manual de prácticas de la asignatura
de Simbiosis Microbianas para que pueda ser considerado en el Consejo Interno para luego ser integrados al expediente que conforme el portafolio de la materia a finales del semestre. Estancia Sabática. El Dr. Fausto Arellano Carbajal informa que se pretende realizar una estancia sabática de un año ya que le permitirá fortalecer su grupo de investigación y su capacidad
docente, con la adquisición de experiencias en el uso de nuevas herramientas técnicas en ingeniería genómica para la investigación en biología del desarrollo evolutivo (evodevo), así como
desarrollar investigación científica en colaboración con diversos grupos de investigación. -La Dra. Karina A. Acevedo Whitehouse informa que se pretende realizar una estancia sabática de un
año ya que le permitirá fortalecer su grupo de investigación y su capacidad docente, con la adquisición de experiencias en el uso de nuevas herramientas técnicas para la investigación en
inmunología evolutiva y el manejo de otros organismos modelo como los tunicados, así como desarrollar investigación científica sin labores docentes y administrativas propias de su labor
como Profesora de Tiempo Completo de la UAQ. Dichas estancias sabáticas se solicitarán a las autoridades correspondientes en diciembre del presente año, cuando se contará ya con el
requisito de permanencia en la plaza de PTC como marca la ley (cinco años cumplidos), y se pretenden iniciar en el semestre 2016-2, y de ser otorgado el permiso, se solicitara apoyo a
CONACYT para la realización de las mismas. ---------------------------------Licenciatura en Horticultura Ambiental. El Dr. Luis Gerardo Hernández Sandoval comentó que son varias las faltas
que ha presentado el Dr. Víctor Hugo Cambrón Sandoval en el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales, por lo que se sugiere realizar un cambio en el consejero
representante de la licenciatura. -----------------------------------------------------------Coordinación de Extensión y Vinculación de la FCN. Debido a que el Comité de Extensión está trabajando en
la definición del plan de desarrollo de extensión y vinculación de la facultad, en la sesión se estuvieron contemplando varios aspectos para ser considerados. Se estableció una fecha para una
reunión de trabajo intensivo para dejar listo el documento correspondiente y ponerlo a consideración en el Consejo Académico y Comité de Planeación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asuntos Generales de la Facultad.
-Se planteó un asunto sobre cinco estudiantes de la Licenciatura en Nutrición, específicamente de la asignatura de Conservación de los Alimentos.
-La Dra. Teresa García Gasca reitera la invitación del festejo del 20 Aniversario de la Facultad que será el jueves 03 de diciembre del 2015 en el Centro de Negocios, el costo
para profesor será $250.00 y los alumnos y personal administrativo $150.
La Dra. Elizabeth Elton Puente, aclaró la figura de asesor externo en los diferentes trabajos de titulación de la UAQ.
Se Acordó:
 Hacer llegar al Director de la Secretaría ejecutiva del Comité de Planeación, Dr. Raúl Pineda López, las observaciones al documento intitulado PIDE,
recibidas a la fecha.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

