RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
03 de marzo de 2017
13:07 – 15:15 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. El 9 de febrero tuvimos una etapa del Congreso de Ciudades Inteligentes, donde
participamos con el tema del agua y zonas protegidas. 2. El 23 de febrero se entregaron las medallas al mérito académico por parte de la Universidad, en donde tuvimos una medalla que en este caso fue otorgada a
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 3. El 27 de febrero se llevó a cabo el taller de cierre del Proyecto de Extensionismo, es un proyecto que se llevó a cabo de forma tripartita, entre SEDEA, Inca Rural y la UAQ, apoyado
por SAGARPA. 4. Estamos en espera del resultado del proyecto FOMIX, para el Centro de Trasferencia de Tecnología Agropecuaria en Amazcala y Concá. 5. En el Consejo Universitario pasado, se le solicitó al
Secretario de Educación que explicara la razón por la cual, el presupuesto estatal no había sido correctamente entregado a la UAQ en dos cuestiones, una, en el presupuesto 2016 si recuerdan, falta la aportación para
infraestructura física que se decía que era el FAM, pero en realidad es una bolsa diferente y el presupuesto 2017 que esta mal calculado por alguna de las partes, se estipuló que era el 17% cuando es el 4.4%. 6. Los
galardonados, la medalla al mérito fue para Alma Lorena Pérez Gómez con un promedio de 9.58. de la Lic. en Medicina Veterinaria y Zootecnia. ------- Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. El Dr. Marco
Antonio Sánchez Ramos informa que llevará al Consejo Académico de Facultad, la propuesta de modificación de los formatos y procedimientos relacionados con los trámites de titulación de la Licenciatura en Biología,
debido a que falta claridad en algunas formas de titulación como los Trabajos de titulación y Diplomados. -------- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Inicio del curso propedéutico 2017. El Mtro.
Hugo Luna Soria informa que el sábado 4 de marzo, inicia el curso propedéutico de la Licenciatura 2017, se les enviará el programa a profesores, conformado por 6 sesiones. ------- Licenciatura en Horticultura
Ambiental. Asuntos generales. 1. Presentan al Consejo los programas de 10 asignaturas con sus respectivos profesores. 2. También notifican al Consejo sobre viajes de estudios y/o prácticas. -------- Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1. Se aprobó el documento “Políticas y Programas de Investigación de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia” que presentó la Dra. Araceli Aguilera
Barreyro, responsable de la carpeta de Investigación ante la Comisión para la acreditación de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 2. La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, Coordinadora de la Licenciatura
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, comentó y se acordó junto con el estudiante de decimo semestre, perteneciente a la Sociedad de Alumnos, que los días 14, 15 y 16 del mes de marzo del presente año, se llevaría a
cabo la semana cultural. ------- Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1. La estudiante Ana Paula Bustamante, solicita autorización para impartir a estudiantes de Microbiología, el curso de cine como
herramienta en la Comunicación de la Ciencia, como actividad complementaria e integral, ya que ella tomó varios cursos en la UAQ, así como clases de cine, se adjunta temario propuesto. Aprobado. 2. Recursos de la
Licenciatura en Microbiología. El Dr. Rolando Tenoch Bárcenas Luna, informa que la licenciatura cuenta con muy poco dinero y propone abrir y ofrecer diplomados para tener entradas económicas libres a parte del
propedéutico a la licenciatura. ------- Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. Se aceptó por unanimidad, que las sanciones que se asignan para recuperar la calidad de pasante, deberán de cubrirse en un
periodo no mayor a tres meses. 2. La vicepresidenta de la sociedad de alumnos Edith Jaqueline Gutiérrez Melchor, informa sobre los eventos programados en la Licenciatura en Nutrición: -27 de febrero, “Holo Sexual”,
como invitados la Facultad de Enfermería y Antropología. -13 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la ponencia “Prevención y Salud en la Mujer”. Se realizarán pruebas de detección de cáncer de mama y de virus de
papiloma humano. -27 de marzo, día Internacional de la Actividad Física, Ponencia por el Dr. José Inés Cisneros. -3 de abril, “Los Derechos Humanos Universitarios”, ponente: Dr. Bernardo Romero. -8 de mayo, día de la
Hipertensión. -24 de abril, Lorena Almeida: “El Nutriólogo en la Industria Alimentaria”. -21 de mayo, plática sobre Cáncer de mama y CU. -29 de mayo, información de materias optativas. ----Licenciatura en Producción
Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1. Eduardo Luna presentó el calendario de promoción de la licenciatura en bachilleratos de la región. -----Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos
generales. 1. Se registraron los siguientes proyectos con financiamiento externo: I) Programa Estatal de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial de Querétaro, responsable: Mtro. Hugo Luna Soria. II) Establecimiento
del Programa Multidisciplinario para el control de sobrepoblación Canina y Felina en diferentes municipios del estado de Querétaro, responsable: M en C. Laura Pérez Guerrero.
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Se presentó y se aprobó el plan de reestructuración para el programa EOC16, de la Especialidad en Nutrición y Reproducción de Ovinos y Caprinos.
Todos los Diplomados y Cursos serán registrados por Consejo de Licenciatura y Extensión y Vinculación, en la página de Ciencias Naturales se encuentra un formato para que sea llenado y se registren.
Uno de los profesores descubre un área que se está invadiendo por parte de los estudiantes, se hicieron recorridos por parte de una de las materias de Biología y encontraron la existencia de al menos 3 puntos
donde los alumnos han destruido la vegetación, hay indicios del uso de este espacio para el consumo de bebidas alcohólicas. Si a alguien se le sorprende, ya se había acordado, se le va a dar un primer aviso y
si había reincidencia, era expulsión de la Universidad, lo volvemos a tomar y lo volvemos a tocar, estamos de acuerdo para que todos ustedes lo tengan en cuenta, lo bajen a sus comunidades y seamos
respetuosos en ese sentido.
La Dra. Elizabeth Elton comenta que la sala de maestros la están usando estudiantes, donde se ponen a trabajar con plantas, cuando para eso existen los laboratorios, también informa que la Sala de Consejos
sólo se va a utilizar para Consejos, debido a que no se está cuidando el mobiliario y ya están muy dañadas las mesas, comenta sobre la Sala de Juntas, que no se debe utilizar para dar clases. – La Dra. Tere
García comenta que la sala de maestros es para los maestros que no tienen un lugar asignado, para los que vienen del Campus Aeropuerto y de Concá que tienen que trabajar.
El siguiente punto tiene que ver con los Laboratorios, si se hiciera uso de los laboratorios de forma responsable, en términos de clases, se respetaría el uso de la bata, el uso de la bitácora, dejar limpias las
mesas, el lugar de trabajo y sobretodo disponer adecuadamente de los residuos de trabajo, biológicos y demás. Es importante que cada Profesor atienda los lineamientos del uso de los laboratorios.
La Dra. Karina Acevedo quiere hacer de nuestro conocimiento una situación que se está presentando con un estudiante de Doctorado, en donde ella expone que desde el 2012, ese estudiante esta bajo su
dirección, con una tesis que esta soportada con un proyecto de Ciencia Básica, el estudiante cursó y aprobó todas sus asignaturas y completó todo su trabajo a finales del 2015 a lo largo de su último semestre
de su estancia de posgrado, ya se le solicitó que entregara los resultados para poder hacer los avances a la tesis y el estudiante únicamente indica que va avanzando, el 8 de noviembre se le informó al
estudiante por vía electrónica que por parte del Coordinador del Doctorado, El Dr. Feliciano Milián, que si no se titulaba en tiempo, sería acreedor a ciertas sanciones; la Dra. Acevedo se encuentra en año
sabático y él se presentó en el laboratorio, buscó unas muestras que ella le había facilitado, las cuales no encontró, pero sí se llevó la bitácora de resultados, él ya no contesta correos electrónicos, La Dra. Tere
propone que si están de acuerdo en que el Coordinador lo busque y le solicite de regreso la bitácora; si llega a un acuerdo con su Directora y si no, ella ratifica la decisión que tomemos, que la tarea del
Coordinador sea tratar de lograr el acuerdo.
Los Consejos se hacen jueves y viernes, un mes y un mes para que no nos tengamos que estar yendo, tenemos una obligación como Consejeros, para recordarles a todos aquellos que se fueron.
El siguiente asunto es acerca de las extensiones telefónicas y los correos electrónicos, la Universidad esta teniendo una auditoria, porque parece ser que hay personas que no responden la línea telefónica que
se anuncian o el correo electrónico; a todos los profesores que no tengan correo de la UAQ, Pedro se los va a generar y les va a mandar la dirección, yahoo, Hotmail y todos esos ya no se van a permitir, uaq.edu
o uaq.mx, cualquiera de los dos sí. Se sugiere desviar las llamadas en el caso de que salgan de su cubículo y que las secretarias los apoyen.
Foro de Investigación y Posgrado: enviar posters.

Acuerdos.


Un alumno de la Lic. en Microbiología, solicita se autorice su trabajo de Tesis en inglés, los documentos oficiales se presentarían en español, es un punto que ya se comentó en la Comisión de Asuntos
Académicos, escribir una tesis en inglés, no es algo que no se pueda hacer en la Universidad, si lo que se quiere es que quede en español, el título puede aparecer en español y el alumno entregar todo lo
demás en inglés sin mayor problema, el documento oficial es el acta y ésta, estaría en español. Se sometió a votación que todo su registro esté en español y la tesis en inglés, se obtuvieron 12 votos a favor, 13
en contra y 3 abstenciones.

ATENTAMENTE
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