RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
04 de noviembre de 2016
13:05 – 15:10 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1.- Se hicieron los cambios de Presidentes de las Sociedades de Alumnos. 2.- El día
9 de octubre tuvimos aquí el torneo nacional de Jokey sobre patines. 3.- Del 12 al 14 de octubre se llevaron a cabo las reuniones de Redes para las cuales la facultad es sede: la red REFAMA de ambientes antropizados
que liderea el Dr. Rubén Pineda y de la red de obesidad, cuyo líder es el Dr. Jorge Luis Rosado. 4.- Estuvimos presentes en el Consejo Consultivo de Conservación del Medio Ambiente el día 12 de octubre. 5.- Se inauguró
el día mundial de la alimentación el pasado 17 de octubre, con el lema la FAO: “El clima está cambiando y la alimentación también”, participaron entre otros la Dra. Lupita Malda y el Dr. Humberto Suzán, con temas
relacionados al cambio climático. 6.- El día 18 se firmó un convenio con Slowfood, Asociación Internacional que esta trabajando con el tema de alimentación con fines de sustentabilidad al medio ambiente, donde la Dra.
Lupita Malda representa a la parte de Querétaro. 7.- Se estuvo presente en el segundo foro de Proyectos de Vinculación de la Secretaría de Extensión con una buena participación de proyectos. 8.- Tuvimos el día 22 de
octubre la 6ta carrera 5k de la facultad con una asistencia record de más de 166 participantes y ese mismo día, se dio el banderazo de salida a la Olimpiada de Biología en su Vigésima Sexta edición. 9.- El 24 de octubre
se inauguró el 4to. curso de Inmunología Veterinaria que el Dr. Juan Joel Mosqueda ha estado llevando desde hace ya algún tiempo con buena respuesta. 10.- También ese día se dio la resolución de la construcción a la
obra del 3er. nivel del edificio principal, ya se adjudicó el contratista con un costo ya específico y estarán empezando en breve la obra civil. 11.- Estuvimos presentes el día 26 en la propuesta que nos hace la Comisión
Estatal de Aguas para el proyecto denominado “Proyecto de Cultura del Agua”. 12.- El día 26 se llevó a cabo una reunión en CEDEA para tratar el caso del Parque Nacional El Cimatario, estuvo con nosotros la Dra. Gloria
Tavera de la CONAM con muy buena recepción de las sugerencias. 13.- El domingo pasado se realizó en Jalpan el Primer día del Productor Pecuario en presencia del Gobernador con 500 productores serranos. 14.- Del 7
al 9 de noviembre se llevará a cabo la visita de los CIEES a la Licenciatura en Biología. 15.- Con respecto al presupuesto, como ustedes saben, tuvimos la asamblea de maestros con el Rector el día 14 de octubre donde
nos dio a conocer el plan de presupuesto, se tuvieron asambleas informativas con toda la comunidad universitaria el 25 y la marcha estudiantil el 26, que resultó muy bien organizada por los chicos muy respetuosa con la
sociedad, también los Campi regionales han estado haciendo contacto con los diputados locales para platicar en corto con respecto al presupuesto que ellos habrán de votar para el día 15, entre estas acciones Concá
invitó a su Diputado Local, pero la respuesta fue negativa, los diputados no están atendiendo las invitaciones. 16.- El día de ayer salió en el Reforma y en la Jornada un posicionamiento de 10 universidades estatales en
donde dan su punto con respecto a los recortes en general al presupuesto a nivel nacional, hasta ahí no hemos sabido más, el día 15 de noviembre se resuelve el presupuesto federal y el 15 de diciembre el presupuesto
estatal; por ello en el Consejo Universitario pasado, se aprobó la solicitud de presupuesto que la universidad está proponiendo tanto al ejecutivo estatal como al federal, básicamente se está solicitando el 4% de aumento
del presupuesto a nivel federal que es lo mismo que la UNAM, es decir un trato igualitario con la UNAM y se le está pidiendo a nivel estatal un apoyo del 15.5 % que es igual al que se otorgó el año pasado, en ese sentido
estaríamos recibiendo lo mismo que el año pasado que es el 15.5% y se esta solicitando además un apoyo de $34,000,000.00 para subsanar el déficit que tenemos con respecto al pago de jubilaciones, a nivel de pago de
jubilaciones tenemos un déficit de $161,000,000.00, el presupuesto que la UAQ está solicitando es cerca de $2,400,000,000.00 en total. El documento ustedes lo van a tener, es una presentación en power point, viene
bastante extenso con todas las partidas presupuestales para que lo puedan revisar con detenimiento. 17.- Finalmente a nivel informativo el proceso de elección del Comité Ejecutivo del SUPAUAQ tuvo una situación de
impugnaciones por parte de las dos planillas de tal suerte que se dan por descalificadas ambas planillas y se tendría que reponer el proceso. ------- Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1.- La alumna Andrea
Herrera García, solicita estancia académica a la Universidad de París-Saclay (París, Francia), la cual se realizará del 29 de octubre al 12 de noviembre del presente. Esta estancia es parte del proyecto de LidexNeuroSaclay en colaboración con la UNAM, IB, en dirección de la Dra. Patricia Ornelas García, se aprueba. 2.- Se presenta el documento enviado a la Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gasca en relación a las
atribuciones y responsabilidades del Consejo y Coordinador el cual fue aprobado en el Consejo Interno de la Licenciatura en Biología en sesión del 20 de octubre y pasa al Consejo Académico de Facultad para su
aprobación. 3.- El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos, informa que el lunes llegan los evaluadores del CIEES, los días 07, 08 y 09; el 8 entregan una lista y elegirán algunos al azar, el 09 hacen recorridos, por lo que les
pide estar atentos porque se puede ofrecer algo, las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales estarán los 3 días, harán recorridos, van a vigilar si las instalaciones están bien, si la biblioteca funciona
adecuadamente, seguridad, que los alumnos estén bien. 4.- En cuanto a los pendientes se está revisando que esten en las condiciones adecuadas, el Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos menciona que ya reportó cascajos,
basura, etc. El Dr. Rubén recomienda que sean las autoridades quienes contesten a las recomendaciones que hagan los evaluadores. Después de esta serie de evaluaciones, si deciden evaluar a la Licenciatura proceden
para su aprobación. -------- Licenciatura en Geografía Ambiental. No hubo asuntos generales. ------- Licenciatura en Horticultura Ambiental. No hubo asuntos generales. --------- Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. Se comentó la necesidad que tiene el personal que labora en Amazcala de contar con uniformes y ropa necesaria para cumplir con las actividades propias de la posta
Zootécnica. -------- Licenciatura en Microbiología. No hubo asuntos generales. --------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1.- El MNH. Yair Plata García menciona sobre la reunión que se llevará a
cabo el 18 de octubre en Filosofía, sería importante que se eligiera a un representante de Consejo de Nutrición para que pueda asistir sobre los informes financieros que está dando el Rector, se propone al MNH. Yair Plata
García para que acuda como representante como docente y Daniel Díaz Mata como representante alumno. ------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1.-Se presentó y acordó la
solicitud de recursos del PIFI para la licenciatura. 2.- El consejero Urso Dávila invitó al día del ganadero serrano, evento que se realizará el 30 de noviembre y en donde se impartirán talleres demostrativos. Los alumnos de
segundo semestre y del semestre 0 participarán en la logística.
------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1.- Se informó sobre la propuesta que entregó la Comisión Universitaria de
Extensión a la Dirección de Desarrollo Académico en relación a las acciones de vinculación para ser incorporadas al Reglamento de Estímulos. 2.- Se solicita el registro de proyecto de vinculación social titulado “Por una
familia productiva a favor de la seguridad alimentaria, el adecuado estado nutricio y la soberanía familiar”, del profesor responsable Dr. Jorge Luis Chávez Servín. -------Jefatura de Investigación y Posgrado.
Asuntos generales. A C U E R D O Para la próxima convocatoria de ingreso al posgrado en el período 2017-B, se designaron las siguientes fechas para la aplicación de los exámenes de ingreso:
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Asuntos Generales de la Facultad.
 Existen 2 asuntos que tienen que ver con sanciones, para informarles el estatus, tenemos pendiente la sanción de la estudiante de la Licenciatura en Nutrición, que tomó de la bolsa de una de las maestras
dinero y una tarjeta de crédito, ya se sometió el caso a la Secretaría Académica, no va proceder por la vía de Honor y Justicia, sino directamente al departamento Jurídico del abogado de la UAQ, porque esta
chica tiene ya antecedentes previos en términos de su comportamiento, de cualquier manera la estudiante ya no asiste a clases.
 El otro caso pendiente, es el de la estudiante de Veterinaria que falsificó la firma de la maestra responsable en su programa de Servicio Social, en este caso el procedimiento implica enviar a la Coordinación de
Servicio Social la solicitud y ésta Social lo debe solicitar a la Secretaría Académica. En este caso si procede que pase al Consejo Universitario a través de la Comisión de Honor y Justicia quien deberá solicitar
que cada uno de los participantes dé su versión y se proceda a un dictamen al final del caso.
 El otro asunto, es sobre la situación que se presentó en la Feria Regional de Ovinos con nuestra participación, en este caso participó el Campus Amazcala con animales para las diferentes actividades que se
llevan a cabo en la feria, la problemática es en relación a dos personas: una persona responsable que sí asistió a la feria y el Coordinador del Campus, quien fue el que solicitó a la Dirección el apoyo y el que dio
aviso que iba a asistirse a este evento, sin embargo, no pudo asistir porque estuvo fuera del país en un Congreso y el profesor que sí pudo asistir, es un profesor que esta por honorarios y es quien está a cargo
de los animales, hubo una provocación por parte del Presiente la Comisión Ovina, porque hay cierta competencia por los premios que se dan, por lo que cayeron en la provocación. Se solicita al Consejo, se
emita una sanción a nivel de extrañamiento oficial a los 2 profesores, al Coordinador del Campus por ser responsable de las actividades del Campus y al profesor responsable de la actividad que perdió por

completo el control de todo el manejo, estas cartas de extrañamiento se entregarían con copia a la Secretaría Académica de la UAQ. Se propone que tanto al Coordinador del Campus como al maestro que
asistió al evento, se les haga una llamada de atención formal, y que para las próximas salidas, se cuente con el conocimiento y en su caso, aprobación de la Coordinación de la Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia y se dé cumplimiento de los lineamientos para las próximas salidas.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

