RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
07 de septiembre de 2017
14:10 – 15:55 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. El día 10 de agosto participamos en la Feria de Servicio Social
Universitario. 2. El día 11 estuvimos en un Foro, 1er. Foro en Concá en Campus Arroyo Seco a nivel de los programas educativos de Concá. 3. El día 14 de agosto estuvimos en el Consejo Académico
Extraordinario, para resolver el acuerdo con respecto al Modelo Educativo Institucional. 4. El día 15 de agosto se inauguró y se llevó a cabo el simposio de envenenamiento que organiza la Secretaria de
Salud, más bien que organiza la UAQ en combinación con la Secretaría de Salud y dentro de nuestra organización. 5. El día 18 tuvimos el Informe de la Facultad. 6. Mencionarles que hemos estado
llevando nuestros programas al PNPC de Conacyt. 7. El 23 de agosto se llevó a cabo la clausura del verano intensivo 2017 que organiza la Dirección de Vinculación Social. 8. El día 24 de agosto, se llevó a
cabo la reunión para la implementación del Subcomité de Recursos Naturales de SEDEA. 9. El día 25 estuvimos presentes y fuimos coorganizadores de la 2da. Jornada estatal de gestión integral de riesgo y
cambio climático. 10. El día 28 y toda esa semana se llevó a cabo la semana cultural de Biología. 11. El mismo día 28 llevamos a cabo una sesión extraordinaria de Consejo Técnico del Área de la Salud,
para tratar el asunto de los Investigadores que participan en Maestría y son médicos con especialidad médica. 12. El día 31 de agosto, se llevó a cabo el Foro de Extensión y Vinculación Universitaria con una
excelente participación de la Facultad. 13. Tuvimos el 02 de septiembre el torneo Intercomunidad Universitaria en donde participaron profesores y administrativos nuestros, en un torneo de Boleibol y
Basquetbol. 14. El día 06, se inauguró el 9no. encuentro cultural Tomos Somos UAQ. 15. El día de hoy tenemos a las 5:00 de la tarde para quienes puedan acudir, la inauguración del encuentro
Revoluciones Digitales en Tiempos de Apagones Análogos que organiza la Dirección de Difusión Cultural. ------ Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. Se acuerda por unanimidad que a partir del
próximo Consejo en sesión del 21 de septiembre de 2017, para la liberación de créditos extracurriculares, se respetará como viene requerido en el plan de estudios que a continuación se describe: Como
parte complementaria al programa de estudios, será necesario cubrir un total de 8 créditos de actividades extracurriculares, que se asignarán de acuerdo con los criterios de los créditos SATCA bajo el
esquema de Actividades de aprendizaje individual o independiente a través de tutorías y/o asesoría (20h=1crédito). Actividades de Investigación: Veranos de la Ciencia, Veranos de investigación, Estancias de
entretenimiento en otras instituciones, presentación de trabajos en autoría o coautoría en congresos o simposios. Actividades de difusión: Organización de plásticas de divulgación, de talleres, elaboración de
programas multimedia y material didáctico, producción en programas de radio, participación en exposiciones (como talleres de la ciencia para jóvenes y niños), organización y participación en la docencia de
cursos de apoyo (como cursos de nivelación en la propia licenciatura). Actividades de docencia: se podrán considerar algunas. Actividades de tipo artístico/cultural o deportivo: Talleres de escritura, música,
pintura, fotografía, Torneos deportivos, cursos de natación, espeleología, excursionismo, primeros auxilios, entre otros. Contribución al entorno: Participación en programas de educación ambiental; de manejo
de residuos, de conservación de áreas verdes, entre otras. El alumno puede acumular sus créditos extracurriculares a partir de cualquier momento de la carrera, y su aprobación correspondiente estará a
cargo del Consejo de la Licenciatura. Cabe aclarar que esto constituye un requisito diferente al servicio social. Para los Congresos se tiene que presentar un trabajo para que cuente, queda pendiente
confirmar las horas y las actividades en general tienen que ser algo que no cuente para sus materias. ------ Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. XXXV Encuentro Nacional de
Estudiantes de Geografía (ENEG). El Mtro. Hugo Luna Soria informa que del 18 al 23 de septiembre será la semana en la que se llevará acabo el ENEG en las instalaciones de nuestra universidad por lo
que se suspenderán clases en la licenciatura con el fin de que todos los estudiantes asistan a tan magno evento. ----- Licenciatura en Horticultura Ambiental. No hubo asuntos generales. ----Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. Informe de Actividades de Año Sabático. 1) La Dra. Karina Alethya Acevedo Whitehouse hace entrega del informe de actividades realizadas durante el
año sabático. 2) El Dr. Fausto Arellano Carbajal hace entrega del informe de actividades realizadas durante el año sabático. 3) Actividad Complementaria. La estudiante Ana Paula Bustamante Morales
propone ante consejo interno el curso de Fotografía: conceptos básicos y práctica, que impartiría ella como parte de actividad complementaria, informa que hay 15 estudiantes interesados en tomarlo y entrega
temario del curso, el cual se adjunta al presente.
---- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1) Se aprueban las modificaciones a los lineamientos de Prácticas
Profesionales. 2) La Dra. Laura Pérez Guerrero, presenta el Curso- taller VI Jornadas MODITECA para el próximo 21 y 22 de octubre de 2017. Aprobado. 3) La Dra. Tércia, hace del conocimiento que se
presentó al CONACYT el informe de la primera etapa del proyecto FOMIX. En la Posta Zootécnica de Amazcala la instalación eléctrica ya está concluida, así como el sistema de riego. ----Licenciatura en
Nutrición. Asuntos generales. 1) Se comenta sobre las problemáticas personales que se dieron con varios alumnos que afectaron su actividad académica y las estrategias que podrían implementar para
prevenir o atenderlas. Algunas de las propuestas son las tutorías pares, detectar a los alumnos a través de las pruebas psicométricas de nuevo ingreso y canalizarlos para su atención. La Psic. Susana Rojo
Pons quedó en identificar a los alumnos en riesgo con base en las pruebas que se realizaron al ingresar a la carrera y darles seguimiento. ----Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable.
Asuntos generales. Promoción de la licenciatura: El coordinador Eduardo Luna comentó que es importante organizar una estrategia de promoción de la licenciatura que inicie este mismo semestre, puesto
que, es el periodo en que los alumnos de los últimos semestres de preparatoria están tomando la decisión sobre sus estudios superiores, argumentando que, al dejar la promoción para el siguiente semestre,
es tarde para dar a conocer el programa debido a que varios jóvenes ya tomaron decisiones y empiezan a sacar fichas en diferentes universidades. Al concluir este aspecto de la reunión, se acordó iniciar la
difusión de la a mediados de este semestre, es decir, entre los meses de octubre y noviembre. -----Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1) Resultados del 3er Foro de
Vinculación y Extensión. 2) 20 proyectos y servicios presentados: 6 Veterinaria, 8 Nutrición, Biología 1, Horticultura 3 y 1 CONCÁ. -----Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. Se revisó
el borrador de la propuesta para la Convocatoria para registro de proyectos de investigación con financiamiento interno (Carga Horaria) y se propusieron los siguientes puntos para mejorarla: a) En el punto
2.3 Todos los proyectos deben estar avalados por dos dictámenes, uno emitido por la Facultad de adscripción (cambiar por ALGUIEN DE LA UAQ) y otro externo a la UAQ, adjuntando la carta de
aprobación del comité de bioética (modifica al 4.2). b) En el punto 2.7.3 Profesor de Tiempo Completo, Tiempo Libre (agregar y Honorarios) como colaborador: 2 horas. C) En el punto 2.7.4 Las horas de
investigación no son acumulables, solamente se registrará una actividad en la carga horaria. (cambiar A LA ACTIVIDAD CON MAYOR CARGA HORARIA). d) En el punto 3.1 En el proyecto deben quedar

estipulados y justificados (quitar ESTA PALABRA) los productos comprometidos y se debe generar por lo menos un producto de investigación por año. e) En el punto 5.3 En caso de ser aprobado, el
proyecto se turnará al Consejo de Investigación y Posgrado de la Universidad para su aprobación. (cambiar por RATIFICACIÓN).
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Guía del Maestro 2

Asuntos Generales de la Facultad.
 Solicitud que hace la Dra. María Martina Pérez Rendón con respecto a nuestra participación en el 1er. Congreso de Obesidad Infantil 2017, ellos nos solicitan el uso de los logotipos de la Facultad y como
parte de los requisitos para utilizar los logos, 1ero. que los soliciten formalmente y 2da. que sea un evento en el que participe la Universidad.
 Si recuerdan la sesión pasada teníamos justamente con la Secretaría de Salud, la situación del evento de la Lactancia Materna, en donde tuvimos la experiencia no agradable en el evento, entonces como
parte del acuerdo que se tomó en este Consejo, fue hacer un pronunciamiento por parte de la Facultad con respecto a este asunto, en donde se formó una Comisión, La Dra. Tere García da lectura al
documento que hizo la Comisión dirigido al Dr. Gobera Farro. La Dra. Tere García comenta que días después, la Dra. Martina que es la Directora de Servicios de Salud, se acercó a ella y se disculpó por la
situación y como Directora del grupo de trabajo, externó sus más sinceras disculpas. Se votó para decidir si se enviaba la carta o no, con 0 votos a favor de enviarse, con 21 votos en contra de que se enviara
y con 2 abstenciones.










Sobre la Comisión que se formó para analizar el asunto de la estudiante de la Lic. en Horticultura Ambiental, Jessica Castillo Martell (239381), se dio lectura al documento que se realizó, como Comisión se
decidió hacer un extrañamiento tanto a la estudiante como a la Profesora, se sugiere enviar a la Comisión Instructora de la Universidad de Honor y Justicia el caso, para que ellos valoren si la falta implica
únicamente la sanción por medio del extrañamiento, o alguna sanción de mayor volumen. Se enviará el documento a la Comisión de Honor y Justicia con 23 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con
17 votos a favor, se enviará la petición para que se haga un extrañamiento tanto a la profesora como a la alumna. Petición de extrañamiento sólo a la profesora, 0 votos. Petición de extrañamiento sólo a la
alumna, 4 votos. Abstenciones 2 votos.
Se van a registrar 123 movimientos de movilidad interna, 11 de Biología, 1 de Geografía, 19 de Horticultura, 5 de Microbiología, 33 de Nutrición y 51 de Veterinaria.
Del calendario de Altas y Bajas, nosotros les manejamos el calendario para que los chicos se inscriban, lo cumplimos conforme al calendario escolar hasta el 15 de agosto.
Checar los estudiantes que presentan el examen de colocación de Inglés en 1er. semestre, si la materia es curricular, y es una materia de 1er. semestre y el chico no pasó el 1er. nivel, tiene que cursar la
materia de 1er. semestre, todas las materias de 1er. semestre, no están autorizadas darse de baja.
Invitación a alumnos y maestros que como cada año, la Lic. en Microbiología celebra su aniversario y este año vamos a organizar la semana de Investigación en Microbiología, se llevará a cabo del 20 al 22
de septiembre en el auditorio Fernando Díaz Ramírez.
La Dra. Karina Acevedo Whitehouse, pregunta si existe la posibilidad de que la Universidad dé el grado póstumo a la familia del alumno Carlos Varela. Por unanimidad de votos, se solicitará la petición al
Consejo Universitario.
Se envió información sobre un Diplomado que se va a ofrecer en Campus Amealco, por la naturaleza del diplomado se les envió sólo a Veterinaria, Horticultura, Geografía y Producción Agropecuaria, la gente
de Amealco ya quería la aprobación como opción a titulación, entonces se los vamos a autorizar de manera individual, es decir conforme lo soliciten los estudiantes.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

