RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
04 de agosto de 2017
13:24 – 15:25 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. Felicitar al grupo de SU Salud, por el trabajo hecho
durante la Campaña de Verano, 170 personas atendidas entre el de la Comunidad Universitaria y público en general. 2. Comentarles que ya se dieron 2 autorizaciones para construcción, ya están
los presupuestos asignados y los contratistas asignados, para la barda de Amazcala por un lado y para el edificio de aulas de Microbiología. 3. El día 27 de julio tuvimos la visita de la Sociedad
Mexicana de Aracnología al Aracnario, felicito mucho a Luis Cuellar y al Dr. Mosqueda por el trabajo que están haciendo en el Aracnario. 4. El día 28 tuvimos la 1era. Jornada de Medicina
Veterinaria en Animales Silvestres, también con muchísimo éxito, felicito también a la Dra. Cristina Lima Torres, que logró enlazar varias Universidades del país vía remota y una Universidad en el
extranjero una Universidad Española también vía remota. 5. En esta última etapa de graduaciones, tuvimos la graduación de la Especialidad en Nutrición, Activación Física y Salud, el día 28, junto
con la Maestría en Ciencias en Nutrición Humana y el día de ayer la Maestría en Ciencias Biológicas. 6. El sábado 29, la Dra. Tércia y yo asistimos a una reunión de trabajo en Campus Concá. 7.
El día 31, iniciamos las reuniones de trabajo para la generación del nuevo proyecto de PFCE, antes PIFI por parte de la Universidad. 8. Comentarles que el día 2 de agosto tuvimos el evento de la
Lactancia Materna en la semana mundial de la Lactancia Materna y la 3era. Feria de Lactancia Materna, realizada por la Dra. Karina de la Torre y por la Maestra Fernanda Chávez. ----Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos informó sobre la posibilidad de crear un museo de Ciencia en la cafetería del Centro de Negocios, pide su
difusión y espera recibir propuestas. ------- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Salidas de campo. Se les informa sobre todo a los estudiantes de 1er semestre que las
salidas de campo deben notificarse desde inicio de semestre a la Coordinación y deberán entregar su itinerario, así como acatarse al reglamento. ------ Licenciatura en Horticultura Ambiental.
Asuntos generales. Se presenta el caso de la QFB Astrid Laura Bohnel Nava, referente a falta de respeto por la alumna Jessica Castillo Martell, por lo cual una vez expuestos los indicios y
apegados al Estatuto Orgánico de nuestra casa de Estudios, Capítulo XI RESPONSABILIDADES Y SANCIONES, Artículo 280, inciso V Ejecutar actos contrarios a la moral o al respeto que entre sí
se deben los miembros de la comunidad universitaria y al Artículo 281, inciso II, literal a) Extrañamiento, consistente en una anotación en su expediente académico que contenga los motivos de la
sanción. ------Licenciatura en Microbiología. No hubo asuntos generales. ------- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. La MVZ. Verónica Patricia Andrade
Portillo, hace del conocimiento que en el Hospital Veterinario, el MVZ Rodrigo Barrón, se encuentra dando servicio a mascotas exóticas. -----Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. Se
solicitó el registro de opción de titulación por Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, titulado Nutrición Oncológica. 2. Se insiste en que los tutores deben de estar al
pendiente y detectar a tiempo los casos de alumnos con problemática de acumulación de NA´S. ----Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. Se acordó que
el proyecto transversal de Comunidad Autofinanciada se evaluará en las materias de Introducción a la agricultura, Edafología (segundo semestre), Producción y uso de forrajes y Legislación y
Políticas Públicas (cuarto semestre). ------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. Planeación de actividades a realizarse: 1) 3er. Foro de proyectos de Vinculación (31
de agosto de 2017), 2) 31a ECPOCYTEQ 2017 del 16 al 20 de Octubre de 2017 (a cargo del Dr. Marco Antonio), 3) Propuesta de Foro de Extensión y Vinculación (9 de Noviembre). ------Jefatura
de Investigación y Posgrado. No hubo asuntos generales.
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Planes de Desarrollo de los Programas de la Facultad, La Dra. Elton pregunta si alguien hizo algo al respecto, el Dr. Marco Antonio Sánchez comenta que están trabajando en ello y llevan
un 50% de avance, la Dra. Elton solicita se trabaje en este punto.
Los Lineamientos de Presupuesto, la Dra. Tere había mencionado que se iban a volver a enviar todos los lineamientos, uno de ellos era el de Presupuestos que se envió para el Comité
de Planeación, la Dra. Elton pregunta si alguien los revisó, (nadie los revisó) la Dra. Elton pide se trabaje al respecto.
Hubo discrepancias en la sesión del Consejo anterior con respecto a la Escritura de Tesis en otro idioma, se solicitó el audio, se les hizo llegar el audio, el Dr. Rolando Bárcenas, sugiere
que se vuelva a revisar el documento, la Dra. Tere comenta que la propuesta está hecha, entonces sugiere que se retome la propuesta para que ya en el siguiente Consejo se pueda
volver a votar, la Dra. Elton comenta que cabe hacer la aclaración que al estudiante se le rechazó, pero que tiene el derecho de que se someta a revisión nuevamente su caso, bajo los
nuevos lineamientos, se solicita vuelvan a revisar el documento para votar en el próximo Consejo.
Reglamento del Sistema Bibliotecario y Modelo Educativo Institucional, (se verán en Consejo Extraordinario del 14 de agosto del presente)
Se va a someter a registro las Prácticas Profesionales de la LMVZ correspondientes a este semestre.
Sobre las novatadas pedirles por favor, que platiquen con sus muchachos en algún espacio que consideren, porque se presentó una situación con una de las licenciaturas.
Se les hizo llegar un formato para bibliografía, al parecer hay recursos bibliográficos.
Favor de recordar a sus estudiantes que nos están haciendo llegar los números de afiliación del Seguro Social por fracciones, no a todos los estudiantes, para que les digan que se den de
alta en la clínica que les corresponde, para que puedan estar activos y saquen su carnet y su credencial.
Dra. Tere: Tuvimos 4 plazas de tiempo libre, afortunadamente los 4 profesores que resultaron con la plaza, han sido bien evaluados en lo general.
El Dr. Cantó comenta que hay $200,000.00 para publicaciones para toda la Universidad, sugiere enviar cuanto antes la información.
El Dr. Cantó informa que ya llegó la lista de las becas, y están distribuidas de la siguiente manera: Ciencias Biológicas 2, Maestría en Nutrición Clínica Integral 8, Maestría en Ciencias de
la Nutrición Humana 14, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 5 y Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable 9.
Tenemos la situación de la Mtra. Sanjuana Lanuza que es estudiante de la Maestría en Nutrición Humana, quien sometió su caso para revisión de acuerdo a los artículos 7mo. y 8vo. para
su evaluación, para su titulación de la Maestría, el MNH Ulisses Moreno Celis dio lectura al escrito que realizó la Comisión Revisora. Se le solicita entregue su curriculum para ver el nivel
de actualización que tiene y un justificante de la parte médica, ya que indica que detuvo el proceso de su tesis por enfermedad. La Dra. Tere comenta que falta el expediente académico



para poderla valor, si requiere de una actualización o no, se solicita que lo entregue, cuando la Mtra. Sanjuana Lanuza entregue el expediente, se procederá a valorarla.
Se formó una Comisión para analizar el caso del MVZ Orlando Federico Chávez Moreno de la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, conformado por: la Dra. Araceli
Aguilera Barreyro, Dr. Héctor Raymundo Vera Ávila, Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú, Dr. Jorge Luis Chávez Servín y MNH Ulisses Moreno Celis.

Acuerdos





En relación al asunto de 3 alumnos de la Lic. en Biología que solicitaron su carta de Liberación de Titulación directamente al Consejo Académico, debido a que no alcanzaron a realizar su
trámite en su Coordinación por la premura de los tiempos, se sometió a votación para aprobarse o no su trámite. Se aprobó con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se formó una Comisión para analizar el caso de la estudiante Jessica Castillo Martell exp. 239381 de la Licenciatura en Horticultura Ambiental, para decidir si el asunto se envía a Consejo
Universitario. La Comisión se formó con el Dr. Santiago Vergara Pineda, Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche, Mtro. Yair García Plata, C. Alma Marina Peralta Ruiz y el MVZ Rodrigo
Morales García.
Se aprobó el Curso-Taller de Parasitología de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, a llevarse a cabo el 18 de agosto del presente, con 17 votos a favor, 0 en contra y 1
abstención.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

