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SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
NATURALES DE FECHA 07 DE MAYO DE 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En la oficina de Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Naturales, ubicada en el Campus
Juriquilla, de la Universidad Autónoma de Querétaro, siendo las catorce horas del día siete de
mayo del dos mil veinte, se reunió en SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL EL H. CONSEJO
ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES bajo el siguiente orden del día: I.Años Sabáticos: Dra. Carmen Salazar Piñón y Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos. II.- Protocolo de
protección, proyecto COVID 19. III.- Gafetes de identificación para las personas que se trasladan a
la UAQ. IV.- Evidencias de las clases virtuales. V.- Evaluación Docente. VI.- Acuerdo para las
titulaciones virtuales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. Se pasó lista a los asistentes,
declarándose quórum legal. Se encontraron presentes: Dra. C. S. Juana Elizabeth Elton Puente,
Presidenta del H. Consejo Académico; M. en G. Hugo Luna Soria, Secretario Académico del
H. Consejo Académico; Dr. Carlos Alberto López González, Jefe de Investigación y
Posgrado; Mtro. Joel Torices Armenta, Coordinador de Extensión y Vinculación; Dra. Norma
Hernández Camacho, Dr. Aurelio Guevara Escobar de la Licenciatura en Biología; Dra. Diana
Patricia García Tello, Dra. Tamara Gpe. Osorno Sánchez, C. Martín Porras Lara de la Licenciatura
en Geografía Ambiental; Dra. Emma Fabiola Magallán Hernández, Mtro. José Alejandro Cabrera
Luna, C. Paola Arellano Valencia de la Licenciatura en Horticultura Ambiental; Dr. José
Guadalupe Gómez Soto, Mtra. Elba Orozco Estrada, C. Andrea Montserrat Jurado Rangel de la
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia; Dr. Fidel Landeros Jaime, Dra. Angelina
Rodríguez Torres de la Licenciatura en Microbiología; Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche de la
Licenciatura en Nutrición; M. en C. Eduardo Luna Sánchez, Mtro. Iván Gómez Sánchez de la
Lic. En Producción Agropecuaria Sustentable; MNH Francisco Josué López Martínez de la Esp.
en Nutrición Activación Física y Salud; C. Perla Viridiana Ocampo Anguiano de la Maestría en
Ciencias de la Nutrición Humana; Mtro. José Carlos Dorantes Castro de la Maestría en
Gestión Integrada de Cuencas, Mtro. Oscar Martínez González de la Maestría en Nutrición
Clínica Integral; Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú, Coord. de la Maestría en Salud y Prod.
Animal Sustentable; Dra. María del Carmen Mejía Vázquez, Consejera Docente Universitaria,
Ausentes: Dr. Héctor Mario Andrade Montemayor, Coord. Esp. en Nut. y Reprod. de Ovinos y
Caprinos; Dr. Roberto Augusto Ferriz Martínez, Dr. Jorge Luis Chávez Servín de la Maestría en
Ciencias de la Nutrición Humana; C. María Fernanda Felix Huergo, C. Diana Elena Velázquez
García, Consejeras alumnas de la Lic. en Biología; C. Emanuel García Lorence de la Lic. en
Horticultura Ambiental; C. Danae Vania Romero Rangel, Consejera alumna Universitaria,
Lic. en Horticultura Ambiental; C. Valeria Arellano Baltazar de la Lic. en Medicina
Veterinaria y Zootecnia; C. Mariana Sánchez Morales, C. Karla Aidee Zamora Cuevas de la Lic.
en Microbiología; C. Miroslava Torres Ferrera, C. Fátima Lorelay Juárez Nilo, Mtra. Claudia
Hernández Loredo de la Lic. en Nutrición; C. Mariana Reséndiz Velázquez de la Maestría en
Gestión Integrada de Cuencas; Dra. Miriam Aracely Anaya Loyola de la Esp. en Nutrición
Activación Física y Salud; Dra. Mahinda Martínez y Díaz de Salas, Coord. de la Maestría en
Ciencias Biológicas; Lic. Azucena Medina García de la Maestría en Nutrición Clínica Integral;
MVZ Aldo Josué Pavón Rocha de la Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable;
Dra. Karina Acevedo Whitehouse, MSPAS Yesenia Gpe. Contreras Magallanes del Doctorado en
Ciencias Biológicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 05 DE MARZO
DEL 2020. Se aprobó por unanimidad el acta correspondiente a: marzo 05 de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Mtro. Hugo Luna dio lectura al acuerdo del Consejo Académico de la Facultad de
Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre autorización de
celebración de sesiones de manera remota, en virtud de la contingencia existente en
materia de salud.
Por unanimidad de votos, se aprobó el acuerdo.
III. INFORME DE LA DIRECTORA
1.- El 08 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y en particular en nuestro país se hizo el
paro nacional, Un día sin nosotras, en donde nuestra Universidad también se unió a este
movimiento.
2.- Durante el mes de abril, hubieron mucho más celebraciones, en este caso hacer inicapié en el
Día Mundial de la Lengua Española y el de la Inglesa, con motivo de los nacimientos de Cervantes y
de Shakespeare, y que está vinculado también al Día Mundial del Libro y a los derechos de autor.
3.- En ambos meses, el día 25 nos pronunciamos en contra de la violencia contra la mujer, de
manera tal que ese día, es el día que lo recordamos.
4.- En los día que van de mayo, el día 1°, el Día del Trabajador y el día 05 el Día Mundial del lavado
de manos, yo desconocía que existiera ese día, pero existe precisamente por cuestiones higiénicas,
y en este año se hizo mayor incapié por los problemas de salud que estamos viviendo actualmente,
en este sentido quiero comenzar a felicitar a varias de nuestras profesoras dentro de la facultad,
primero a la Mtra. Mayra Chávez, quien ha sido seleccionada para llevar a cabo una capacitación,
puesto que ella trabaja el área de apoyo a la Economía Social y Solidaria, está haciendo ella un
trabajo muy importante haya en Concá, incluso toda su experiencia la está transmitiendo a los
chicos de Producción Agropecuaria Sustentable, ellos ya tienen un trabajo muy bien armado, en
donde ellos están vinculando lo que es la parte de su formación profesional con irse integrando al
ejercicio profesional, de lo que en breve serán nuestros primeros licenciados en Producción
Agropecuaria Sustentable, muchísimas felicidades a nuestra maestra Mayra.
5.- El día 29 de abril, la Mtra. Paty Roitman, presentó su examen para obtener el grado de Dra. En
Ciencias de la Educación, obtuvo resultado sobresaliente y mención honorífica, de hecho la
Universidad en Argentina donde realizó su examen, le van a dar un premio precisamente por esto,
y bueno es una prueba de que la pandemia no detuvo su proceso de obtención de grado, su
examen fue en línea y pues nos sentimos muy orgullosas de nuestras profesoras de la facultad,
muchas felicidades a la Dra. Paty.
6.- El día 7 y 8 de marzo como ustedes saben los chicos de Producción Agropecuaria Sustentable,
modificaron la semana cultural por realizar eventos culturales y académicos a lo largo del
semestre, y el fin de semana el 7 y 8 de marzo tuvieron como invitados a la Mtra. Mary Chuy
Chávez de Veterinaria, al Mtro. Alejandro Cabrera de Horticultura y también al Mtro. Eleazar Pérez
de Veterinaria, entonces ellos les dieron pláticas asociadas a cada una de sus área de ejercicio
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profesional y los chicos quedaron muy agradecidos y muy contentos con la participación de ellos.
7.- El día lunes 9 de marzo que fue el día del paro nacional, los chicos de la Licenciatura en
Nutrición a través de la Facultad de Filosofía, realizaron un Conversatorio dirigido a los estudiantes
varones reflexiones para mejor opinar, violencia feminicida y tragedia en México.
8.- Ese mismo día se anunció que la Universidad Autónoma de Querétaro, es la 9na. mejor
Universidad a nivel nacional, de acuerdo al ranking del Universal y aquí tenemos el puntaje que
obtiene la Universidad y entonces pues sentirnos orgullosos de nuestra Universidad, del trabajo que
venimos desarrollando y por supuesto también del trabajo que muchos de nuestros estudiantes
desarrollan precisamente para alcanzar estos lugares.
9.- El día 10 de marzo fuimos invitadas las Directoras de la Facultades por parte de la Sociedad de
Alumnos de la Facultad de Química a un panel, Mujeres Construyendo el Conocimiento, con motivo
precisamente del Día Internacional de la Mujer.
10- El día 11 se llevó a cabo la 3era. Versión del Women IT, donde la Facultad de Informática
realizó el evento de Mujeres en la Ciencia, de igual manera fuimos invitadas las Directoras de las
Facultades, y también hubo un panel moderado por nuestra Rectora, la Dra. Tere García y que se
tuvieron invitadas Rectoras de otras Universidades tanto de Querétaro como a nivel nacional.
11.- El día 11 también se conformó la nueva Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Producción
Agropecuaria Sustentable, entonces pues saben los chicos que cuentan con nuestro apoyo para las
actividades que ellos necesiten, son un grupo de chicos muy trabajadores y que finalmente
sabemos que van a llevar por muy buen rumbo a la Licenciatura.
12.- El día 12 de marzo, se dio por finalizado el Taller de Resolución de Conflictos, este se
desarrolló en Campus Aeropuerto, el profesor fue el Mtro. Miguel Ángel Bribiesca, que está adscrito
a nuestra Facultad, el objetivo de este tipo de talleres que está ofreciendo el Campus Aeropuerto,
pues en realidad hemos de hacerles llegar a nuestro personal administrativo de allá, todos los
talleres y cursos que se vienen desarrollando sobretodo en Centro Universitario, de manera tal que
queremos brindarles también a ellos la opción de seguirse capacitando y de seguirse formando
porque bueno, también para ellos representa un beneficio en el cambio de categorías
contraactuales, entonces agradecer al Mtro. Miguel Ángel, la participación y el apoyo que nos
brinda para dar este tipo de talleres.
13.- El día 12 se llevó a cabo una 2da. plática ofrecida por nuestra Facultad, la 1era. fue
precisamente el día del Consejo que la hizo el Dr. Feliciano Milián en las instalaciones de Ciencias
Naturales y la 2da. fue la que realizaron el Dr. Marco Antonio Sánchez y el Dr. Carlos Saldaña,
precisamente para ir viendo esta sensibilización acerca de la enfermedad, qué era lo que estaba
empezando a suceder y agradecemos la participación de ambos Doctores para esta difusión.
14.- Ustedes recordarán que hace más o menos 2 Consejos el Dr. Raúl Pineda con su grupo de
estudiantes, nos presentaron su programa para poder mejorar el manejo de los residuos al interior
de la Facultad, ellos ya lo han estado difundiendo en las redes sociales, esperemos que todo esto
pueda cuajar adecuadamente cuando regresemos a las instalaciones y sobre todo aprovechar que
en un determinado momento ahorita las cosas están limpias, hablando de residuos, para poder
empezar este proyecto y poderlos apoyar y reiterar, somos la Facultad de Ciencias Naturales y creo
que debemos de ser ejemplo para el manejo de los residuos sólidos.
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15.- A lo largo de este periodo de contingencia, los profesores han recibido varias capacitaciones
para el uso de diferentes plataformas para la modalidad de la educación no presencial, entonces
algunas de las opciones fue el google classroom o la plataforma que estamos usando ahorita para
video conferencias es el zoom, de manera tal que la Universidad nos ha hecho llegar un
cuestionario, que se los hicimos llegar vía los coordinadores a los profesores, para identificar
necesidades de capacitación en este sentido, y sobretodo es una opción distinta a lo que
cotidianamente venimos desarrollando y que sí es importante podernos capacitar.
16.- La Universidad, Profesores, Tutores, Directores, Secretarios Académicos, Coordinadores, nos
hemos dado cuenta que existen diversas problemáticas con los estudiantes con respecto de llevar
a cabo sus clases en línea o a distancia, en ese sentido, la Universidad está tomando la información
de cada uno de los estudiantes que están teniendo problemas, directamente la Secretaría Particular
es quien se está encargando de recopilar esta información, para conocer cuáles son las
problemáticas, en ese sentido la Facultad de Ciencias Naturales, tiene un 4% de las llamadas que
ha recibido la Secretaría Particular, de 82 llamadas en total, aquí cabe mencionar que no aparece la
Lic. en Producción Agropecuaria Sustentable, a ellos los mandaron al Campus Concá, hablando de
que tienen dificultades muy distintas a las nuestras, entonces nosotros tenemos el 4% de los casos,
los que tenemos aquí es Juriquilla, si se fijan es 4%, porque no han recibido ellos de parte de la
Facultad de Informática, la problemática de Ciencias Naturales, Juriquilla es la nuestra, y las
problemáticas han sido básicamente todas las áreas, que los casos que hemos tenido son de no
poderse conectar al mismo tiempo que el resto de sus compañeros, algunas de las manifestaciones
son de estudiantes mujeres casadas, y que además están cuidando a sus hijos, pero bueno
afortunadamente se les está dando atención, yo aquí sí les pediría por supuesto a todos los
profesores comprensión, a los estudiantes, algunos no tienen una conexión adecuada a internet, se
sienten inseguros y necesitamos brindarles el apoyo, si bien no ser tan light, en la impartición de
los cursos, pero sí poder comprender, las necesidades de cada uno de ellos, y en un determinado
momento encontrar mecanismos, para que ellos puedan seguir manteniendo sus clases, en ese
sentido la biblioteca de la Universidad, está otorgando el servicio de biblioteca digital, todos estos
carteles están en la página de la Universidad, para que podamos ingresar incluso también los
profesores y poder hacer uso de los recursos digitales.
17.- Recordarles a los chicos que quedaron con adeudos de libros, que no se van a cobrar multas,
no se pueden ahorita regresar los libros, de hecho bloquearon de manera momentánea el acceso a
la renovación de los libros, y esto porque como les comenté, no va a haber sanciones de ninguna
especie, pero sí les pedimos a los chicos que cuiden los materiales, recordemos que son para uso
de toda la comunidad.
18.- La Universidad lanzó la campaña, Un Gato Salvaje no ha dejado otro atrás, con el objeto de
armar despensas, y poder ayudar a estudiantes y personal administrativo y docente que ha tenido
problemas financieros para poder solventar gastos de alimentación, en este sentido nuestra
Facultad está aportando productos de Amazcala, algunos no se están vendiendo, pero sí se están
donando a la comunidad de Amazcala directamente, y los quesos que se están produciendo, se
están llevando para estas despensas, de cualquier manera si alguno de ustedes puede aportar algo,
en dinero está el número de cuenta y el banco para que puedan hacer su transferencia, pueden
solicitar recibo deducible de impuestos, si así lo desean, para que la Universidad se los haga llegar,
para que soliciten el recibo, tienen que enviar el comprobante de la transferencia, al correo de Juan
Trejo, que es juan.trejo@uaq.mx.
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19.- También la Universidad está brindando orientación médica y orientación psicológica a través
de líneas telefónicas por whatsapp o la página de facebook, de manera tal que tanto los
estudiantes, e incluso de manera general, puedan hacer uso de estos servicios, la orientación
médica viene del programa universitario de salud y la atención psicológica de parte de la Facultad
de Psicología. También Género UAQ, está dando apoyo para este problema de violencia, de manera
tal que se pueden comunicar directamente a Género UAQ, están los teléfonos de abogadas, que les
pueden dar ésta primera escucha y brindarles la orientación necesaria, cuando llegan las llamadas
ahí cabe mencionar que si se tratase de algún estudiante o profesora de nuestra facultad,
directamente le hacen llegar los casos a Susy, que es nuestro contacto con la Facultad, de manera
tal que ella puede estar al pendiente de la atención de estas personas, por supuesto si el primer
contacto fue Susy, pues mantiene la comunicación directamente con UAVIG, de manera que en
estos momentos, no nos están dejando solas.
20.- Recordarles que los FOPER, becas, todo ese tipo de trámites con los estudiantes, de manera
momentánea, si no se concluyó la firma de convenios, o la firma de documentos, pues quedaron en
stand by, entonces ya al regreso se podrá firmar todo, para que los chicos puedan acceder a su
beca, a los apoyos FOPER, quienes sí lograron hacer el trámite a tiempo, les debe estar llegando su
depósito a la cuenta que los estudiantes nos dieron, en ese sentido la Mtra. Elba es la que nos ha
seguido apoyando en esto, muchas gracias a la maestra, porque finalmente sí representa para
muchos de los estudiantes ahorita una ayuda muy importante durante esta situación.
21.- Lo mismo, los trámites de Servicio Social, se hacen de manera virtual, solamente algunos
casos muy concretos citan a los egresados o a los estudiantes en las oficinas de Vinculación Social,
pero se procura que no sea así, entonces vía correo electrónico pueden hacer todos sus trámites,
sin mayor problema.
22.- Recordarles también a los profesores que ahorita está abierta la convocatoria para registrar o
renovar sus programas de Servicio Social, tenemos hasta el día 29 de mayo para realizar el trámite,
entonces esto se encuentra tanto en la página de la Universidad, como en la página de Facebook
de la UAQ, para que puedan acceder al vínculo y ver la guía completa para las instituciones, sobre
todo aquellos profesores o coordinadores que tienen ya contacto con alguna otra organización o
institución, para que les hagan llegar el manual y puedan registrar los programas de Servicio Social.
23.- Se les publicó a los estudiantes, los diferentes correos donde pueden ellos solicitar información
o realizar trámites ante la Dirección de Servicios Escolares, de manera tal que puedan comunicarse
directamente a esa dirección, también cuentan los estudiantes con los medios de comunicación
directos con una servidora, con el Mtro. Hugo, el Dr. Carlos para situaciones de Investigación y
Posgrado, con nuestros coordinadores de licenciatura y con nuestros coordinadores de Posgrado,
hagámosle llegar esta información a cada uno de nuestros estudiantes de los profesores, para que
puedan saber a dónde comunicarse y que sepan que no hemos dejado de trabajar, al contrario
ahorita la gente se siente más desesperada si consideran que no les estamos respondiendo a
tiempo, los comprendemos, pero todos los correos, todos los mensajes han sido respondidos por la
gente, quiero agradecerles a todos los coordinadores el apoyo durante esta contingencia, al Mtro.
Hugo, al Dr. Carlos, porque finalmente el trabajo es de todos, por supuesto a aquellos profesores
que de manera particular les hemos solicitado algún apoyo, también agradecérselos, porque
siempre han estado presentes, muchísimas gracias a todos.
24.- Se envió la invitación a ser tutor o tutora regularizador, para poder apoyar a aquellos
estudiantes que están en riesgo, al interior de cada una de las facultades nos podemos organizar
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de manera particular, en este sentido sobre todo para poder ir cumpliendo con las fracciones que
marca el reglamento para los estudiantes en riesgo, hablando de los estudiantes que tienen ya 2
NA´s en una asignatura, se les tiene que asignar un tutor de parte de la Dirección y en ese sentido
tener la comunicación entre el Coordinador de la carrera, el Secretario Académico y una servidora,
para que el tutor sea la mejor vía para que los estudiantes no salgan de la Universidad, recordarles
a los profesores tutores que si ven que sus estudiantes ya están acumulando bastantes NA´s, no sé
cuánto podría ser bastante, pero si un chico ya tiene 3 NA´s, lo debemos de ayudar, el derecho de
que tienen 10, pues no significa que nos esperemos a que alcancen ese número de materias
reprobadas, sino atenderlos y apoyarlos a tiempo, y para la actividad tutoral se está ofreciendo el
diplomado a distancia, las tutorías como elemento articulador en el Modelo Educativo Universitario,
entonces es una adaptación, una adecuación al Diplomado que estuvieron ofreciendo en la Facultad
de Ciencias Naturales, la Mtra. Anita, la Mtra. Carmen, Dalila, Alex, bueno no quiero omitir a
ninguno, ya se adaptó para difundirlo a toda la comunidad universitaria, entonces ya están las
inscripciones para quien guste, pueda tomarlo.
25.- La Secretaría de Extensión Universitaria, está dando esa plataforma digital, para acceder a
contenido dentro del área Cultural, de forma tal que podamos nosotros también tener un ratito de
esparcimiento, tienen áreas también para los niños, para que puedan acceder a la cultura y al arte.
26.- La Universidad está unida al programa, Aprende en Casa, la Universidad está transmitiendo las
clases que la SEP está manejando en línea, tanto para mamás estudiantes, profesoras,
administrativas, pues la Universidad también está transmitiendo las clases y tiene un programa de
cuidadores, de manera tal que tiene diferentes horarios de atención, para atender dudas, los papás
en ocasiones nos sentimos inseguros, en el proceso de enseñanza de nuestros propios hijos,
entonces hay que aprovechar esta oportunidad que nos brinda la Universidad, para que nos
podamos apoyar en ese sentido y también ayudar a nuestros hijos.
27.- De parte de nuestra Facultad, recuerden que está abierto el 2do. Concurso de Poesía y Cuento
Corto, la recepción es vía electrónica, tenemos bastante tiempo para recibir todas las propuestas,
participan todos, docentes, estudiantes, administrativos, de manera tal que se puede ir organizando
el jurado propicio para la evaluación de este concurso y bueno los invitamos a participar a todos.
28.- Como saben nuestra Facultad participa con el grupo de Investigadores en el proyecto de
Investigación para la evaluación de una técnica de tamizaje para el SARS COV 2, en donde
podemos ser participantes en el proyecto, todavía se necesita recopilar muestras, pero también en
ese sentido se necesita apoyo financiero, todas las pruebas que está realizando la Universidad no
se las cobra a los participantes por supuesto y también hay una cuenta en el banco para que
nosotros podamos apoyar a nuestra Universidad en el diseño de este proyecto, que bueno también
tiene una fase para el desarrollo de una vacuna.
29.- Comentarles que continuamos con la certificación ISO 9000 - 2015 en varios de los procesos
de la Universidad, algunos de estos nos competen directamente, entonces agradecer a Betsa todo
el apoyo que nos ha dado para esta cuestión de Gestión de la Calidad y que nos apoya y nos
orienta para que cada uno de los procesos que están bajo nuestra responsabilidad, cumplan con los
estándares de calidad, y bueno agradecer a cada una de las áreas Servicio Social, becas, carga
horaria, etc., a cada uno de los participantes su apoyo para mantener esta certificación.
30.- Recordarles también que solamente las redes oficiales de la Universidad, son las únicas que
pueden publicar o que están autorizadas para publicar ayudas, apoyos en especie, dinero, lo que
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sea, y esto porque bueno, a nivel de redes sociales, existen muchos grupos, muchas páginas que
han abierto personas que no forman parte de la Universidad, o talvez formaron parte de la
Universidad, pero que estaban empezando a solicitar dinero y a solicitar materiales, entonces para
evitar cualquier mal entendido, cualquier apoyo que se solicite, debió de haber sido publicado
directamente en cualquiera de las redes sociales de la Universidad, que son las oficiales, que
cuentan con el visto bueno por supuesto de la Rectoría, del Abogado General, para evitar cualquier
tipo de mal interpretación.
31.- Ya fueron publicados los nuevos calendarios escolares, este calendario escolar es en caso de
que regresemos el día 1ero. De junio, en la publicación de la Universidad, en el Facebook hicieron
mención acerca de que había varias propuestas, sí existen varias propuestas, dependiendo del
tiempo que nosotros regresemos, esta propuesta es en caso de que regresemos el 1ero. de junio,
hay otra propuesta de calendario en caso de que regresemos el 16 de junio, hay otra propuesta y
así sucesivamente hablando, para evitar hacer bolas a la gente, solamente se aprobó una
propuesta, que fue esta y las otras se aprobaron en lo general y en caso de que el periodo de
contingencia se prolongue y se tengan que hacer adecuaciones al calendario, si el periodo de
contingencia se prolongara más allá del 31 de mayo, se tendría que sesionar el Consejo
Universitario, para darle luz verde a la siguiente propuesta de calendario, esta es licenciatura, esta
es posgrado.
32.- La Universidad está publicando una campaña de difusión muy importante acerca del cuidado
que debemos de tener, tiene ya una página específica de UAQ COVID 19, donde nos están
compartiendo información médica, información de cuidados generales, los comunicados oficiales
del Gobierno del Estado, del Gobierno Municipal, de manera tal que bueno, hay que visitarlas para
mantenernos al tanto y en ese sentido, bueno nosotros estamos en fase III, está prohibido el
acceso a nuestras instalaciones de estudiantes, entonces en ese sentido, este anuncio a partir de
hoy, si ustedes lo aprueban, para hacerlo circular en las redes sociales de la facultad entre los
estudiantes y profesores; sí está prohibido que los estudiantes ingresen, solamente pueden
ingresar técnicos, profesores y bajo la autorización de Secretaria Administrativa, solamente entre
Coordinador o Investigador y una servidora, podemos dar el visto bueno, y es únicamente para
actividades esenciales, entonces muchos de los proyectos que están realizando nuestros
estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, pues quedan en standby, sabemos de la
pérdida que esto implica, pero está prohibido el acceso.
De hecho, ya a partir del día martes, empezaron a detener personas en la calle, de que no tenían ni
siquiera modo de comprobar que eran técnicos, profesores para la Universidad, entonces, quienes
ya tienen este listado de profesores y técnicos que puedan ingresar a Juriquilla, Aeropuerto y
Amazcala, se les va hacer entrega de un gafete, la Rectora se comunicó con el director de
Seguridad Pública, para que tuviera conocimiento de ese gafete y que esas personas ya tenían la
autorización de la Universidad, entonces por favor para que les comenten a sus profesores, que los
estudiantes no pueden ingresar a las instalaciones, también la Universidad está haciendo difusión
de todas las medidas sanitarias, incluyendo el Ñañu, que es nuestra lengua originaria en Querétaro,
hay varios carteles y bueno pues es todo lo que tenemos que comentarles, muchísimas gracias a
todos.
ASUNTOS ACADÉMICOS DE LOS EGRESADOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTES PARA TITULACIÓN. Se aprobó por unanimidad los expedientes que
contienen la documentación para obtener Título Profesional de las Licenciaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------OPCIÓN DE TITULACIÓN. Se aprobó por unanimidad las opciones de titulación de los
estudiantes de la Licenciatura en Biología. Andrea Solorio Fosado (246071), por la opción de
Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. Bárbara María Cabello Ruiz
(168005), por la opción de Tesis Individual. Licenciatura en Horticultura Ambiental. Maribel
Servín Olvera (227778), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización
Disciplinaria. Ariel Omar Rubio Cuellar (221343), por la opción de Libro de Texto. Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Maximiliano Ruiz Olvera (246673), por la opción de Tesis
Individual. Oliver de Jesús Calderón Ramírez (254601), por la opción de Libro de Texto. Ricardo
Márquez Cervantes (211135), por la opción de Trabajo de Investigación. Dinorath Mariela González
Orozco (228534), por la opción de Libro de Texto. Jenny Aurora Rodríguez Álvarez (254615), por la
opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. Ana Karen
Medina Vázquez (254611), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de
Profundización Disciplinaria. Janet Eunice Gallardo Tinoco (238016), por la opción de Trabajo de
Investigación. Gisela Ruiz Palacios (240568), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización
y de Profundización Disciplinaria. Edgardo Ramírez Martínez (194321), por la opción de Cursos y
Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. Pamela Nava Fernández (254612),
por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. Verónica
Álvarez Huerta (249376), por la opción de
Cursos y Diplomados de Actualización y de
Profundización Disciplinaria. Nancy Lucero Díaz González (200816), por la opción de Cursos y
Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. María José López López (248747),
por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria.
Licenciatura en Microbiología. Andrea Lizbeth Castro Reséndiz (246292), por la opción de
Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria. María Fernanda Bravo
García (228718), por la opción de Tesis Individual. Licenciatura en Nutrición. Magali Plaza
Estrada (239385), por la opción de Examen de las Áreas del Conocimiento. Diego Alejandro Rangel
Rangel (220680), por la opción de Memoria de Servicio a la Comunidad. Leslie Cruz Barrera
(219928), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria,
Diplomado en Nutrición y Deporte CONADE. Andrea Maldonado Sánchez (246394), por la opción de
Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, Diplomado en
Administración y Gestión de Proyectos UAQ. Diana Maryel Trejo Escamilla (223757) por la opción
de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, Diplomado en Calidad e
Higiene en Servicio a la Alimentación UAQ. Tovar García María Isabel (248713), por la opción de
Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, Educador en Diabetes UAQ.
María Celeste Sosa Hernández (221181), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y
de Profundización Disciplinaria, Diplomado en Administración y Gestión de Proyectos UAQ. Luis
García Landaverde (248717), por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de
Profundización Disciplinaria, Manejo Integral de la Obesidad UAQ. Mireya Sánchez Valdez (253177),
por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, Diplomado
en Nutrición y Deporte CONADE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMBIO DE OPCIÓN DE TITULACIÓN. Se aprobó por unanimidad los cambios de opción
de titulación de los estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Merari Edith Escalante Chávez (246654), opción registrada: Tesis Individual, nueva opción:
Examen de las Áreas del Conocimiento. Licenciatura en Nutrición. Sarah Nicole Lee Martínez
(246317), opción registrada: Tesis Individual, nueva opción: Trabajo de Investigación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN, DIRECTOR Y ASESORES. Se aprobó por
unanimidad el registro de Proyectos de titulación, director y asesores de los estudiantes
de la Licenciatura en Biología. Bárbara María Cabello Ruiz (168005), título: Tesis Individual,
Efecto del daño mecánico en la cobertura foliar del frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) en la
producción de proteínas de resistencia, Director: M. en C. Ricardo Cervantes Jiménez (16673),
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Asesores: Dr. Jorge Luis Chávez Servín (9385). Licenciatura en Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Janet Eunice Gallardo Tinoco (238016), opción: Trabajo de Investigación,
título: Liposarcoma mixoide hepático en un perro, Director: MVZ MC Félix Leao Rodríguez Fierros
(14369): Asesores: MVZ MC Alejandro Enríquez Vázquez (2022), MVZ Esp. Orlando Federico
Chávez Moreno (10244). Maximiliano Ruiz Olvera (246673), opción: Tesis Individual, título:
Evaluación por inmunohistoquímica de coronavirus y rotavirus en tejidos de pequeños rumiantes,
Director: MVZ MC Alejandro Enríquez Vázquez (2022), Co-director: Dra. Irma Eugenia
Candanosa Aranda (E) Asesores: Dra. Xóchitl Zambrano Estrada (12460), MSPAS. Paola Jazmín
Aranda Vargas (11146), Co-asesor: MVZ. Alfredo Pérez Guiot (E). Licenciatura en
Microbiología. María Fernanda Bravo García (228718), Opción: Tesis Individual. Título:
Arquitectura de las redes de interacción de comunidades bacterianas asociadas al intestino.
Director: Dr. Roberto Carlos Álvarez Martínez. Asesores: Dra. Etzel Garrido Espinosa (15303);
Dra. Karina Alethya Acevedo Whitehouse (10893); Dra. Maribel Hernández Rosales (se adjunta CV,
cédula y último grado de estudios). Licenciatura en Nutrición. Sarah Nicole Lee Martínez
(246317), opción: Trabajo de Investigación, título: Conductas obesogénicas y obesidad en jóvenes
universitarias con Trastorno Disfórico Premenstrual. Director: M. en C. Francisco Javier Luján
Méndez (15392), Asesores: M.I.M. David Gustavo García Gutiérrez (6736), M.C.B. Brenda Ugalde
Villanueva (16600), Dra. María del Carmen Caamaño Pérez (6522), Dr. Aarón Kuri García (16231).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO DE PROYECTOS DE TITULACIÓN Y DIRECTOR. Se aprobó por unanimidad el
registro de Proyectos de titulación y director de los estudiantes de la Licenciatura en
Horticultura Ambiental. Ariel Omar Rubio Cuellar (221343), opción: Libro de Texto, título:
Manual de temáticas contemporáneas en educación ambiental para niños de educación básica.
Director: M. en C. José Alejandro Cabrera Luna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE PASANTE. Se
aprobó por unanimidad el cumplimiento de sanción para la recuperación de calidad de
pasante de los estudiantes de la Licenciatura en Biología. Alma Ileana Zapata Jiménez
(178035), sanción cumplida: Sesión de Práctica en la materia de Microbiología. Licenciatura en
Microbiología. Ana Gabriel Estrada Martínez (223516), sanción cumplida: Realizó actividades de
apoyo administrativo al programa de tutorías a cargo de la Psic. Mariana Bárcenas Guerrero, con un
total de 25 hrs. Liliana Yadira Morales Martínez (223519). Sanción cumplida: Realizó el compendio
de hojas de seguridad de los Reactivos Químicos que se emplean en la Unidad de Microbiología
Básica y Aplicada con la Dra. Bertha Isabel Carvajal Gamez. Licenciatura en Nutrición. Ana
Cristel González Trejo (237993), sanción cumplida: Una hora de apoyo académico con la Mtra.
Claudia Hernández Loredo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRÓRROGA DE CALIDAD DE PASANTE. Se aprobó por unanimidad la prórroga de calidad
de pasante de los estudiantes de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Janet Eunice Gallardo Tinoco (238016), por un año. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROBACIÓN DE TRABAJOS PARA QUE UNA VEZ CUBIERTOS LOS TRÁMITES
ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, INICIEN TRÁMITES DE TITULACIÓN ANTE EL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE NUESTRA UNIVERSIDAD. Se aprobó
por unanimidad los diferentes trabajos que realizaron los egresados para que una vez
cubiertos los trámites académicos y administrativos, ante el Departamento de Servicios
Escolares de nuestra Universidad que para ello se requieran, obtengan el Título de
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Licenciatura en Biología. Geraldine Larissa Villegas Villarreal (246083), opción y título:
Tesis, Determinación del contenido de fibras en tres variedades de mango ( Mangifera indica) a
diferentes estados de Maduración y su efecto en la bioaccesibilidad. Director Dr. Elhadi Yahia
Kazuz (4863), Asesores: Dra. Guadalupe Xóchitl Malda Barrera (9924), Dr. Pablo García Solís
(1263), Dr. Braulio Cervantes Paz (externo). Karen Alejandra Floriuk España (237492), opción y
título: Cursos y Diplomados de Actualización y Profundización Disciplinaria, IV Diplomado
Internacional de Agricultura Orgánica, Permacultura, Cromatografía y Microbiología. Director: M.
en C. Hugo Castillo López (11274), Asesores: M. en C. Maricela Gómez Sánchez (9172), Biol.
Fernando Aguilar Galván (Externo). Vanesa Chantal Navarro Rubio (227121), Cursos y
Diplomados de Actualización y Profundización Disciplinaria, Diplomado de Elaboración de
Guión y Producción de Documentales con fines de Enseñanza Escolarizada y de Divulgación
Científica. Director: Dra. Norma Hernández Camacho (328), Asesores: Dr. Carlos Alberto López
González (5266), M. C. Salvador Zamora Ledesma (Externo). Cristina Kruger Espinosa (231123),
opción y título: Guía del Maestro, Respuestas para una flor rebelde. Arte, ciencia y despertar de
Conciencia, Director: Dr. Marco Sánchez (9551), Asesores: Dr. Juan Manuel Malda Barrera
(2178), M en C. Adolfo Pacheco Castro (13016), Dr. Fausto Arellano Carbajal (10884), M en C Oliva
Ramírez Segura (12586). Jorge Uriel Andrade Cabrera (227121), opción y título: Acreditación de
Estudios de Posgrado, Especialidad en nutrición Vegetal. Director: Dr. Juan Manuel Malda Barrera
(2178), Asesores: Dr. Aurelio Guevara Escobar (2277), Mtra. Kruskaia Karenia Caltzontzin
Fernández (2431), Dra. Norma Hernández Camacho (328). Licenciatura en Horticultura
Ambiental. Fátima Silvia González Chávez (220166), opción y título: Cursos y diplomados de
actualización y profundización disciplinaria; “Diplomado en Cultivos de Hortalizas en Invernadero”,
en el periodo de septiembre a diciembre de 2019, con un total de 120 hrs., obteniendo una
calificación de (9.3) nueve punto tres. Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Rodrigo Rafael Sandoval Roldán (118229), opción y título: Cursos y diplomados de actualización y
profundización disciplinaria; “Diplomado en Elaboración de Guión y Producción de Documentales
con Fines de Enseñanza Escolarizada y de Divulgación Científica”, en el periodo del 20 de julio al 23
de noviembre del 2019, con un total de 120 hrs., obteniendo una calificación de (9.4) nueve punto
cuatro. Diego Cicero Gómez (229753), Cursos y diplomados de actualización y profundización
disciplinaria; “Diplomado en Anestesiología y Analgesia en Perros y Gatos”, en el periodo de febrero
a septiembre de 2019, con un total de 150 hrs., obteniendo una calificación de (8.7) ocho punto
siete. Ximena Ortega González (123980), Cursos y diplomados de actualización y profundización
disciplinaria; “Diplomado online de nuevos animales de compañía tendencias actuales en medicina
interna, diagnostico, anestesia y terapéutica”, en el periodo del 27 de mayo al 15 de diciembre del
2019, con un total de 400 hrs., obteniendo una calificación de (8.8) ocho punto ocho. Laura López
Guerrero (216438), Tesis Individual, Impacto de la Implementación de jaulas modificadas en las
características físico-químicas de la carne de conejo, Director: Dra. María Concepción Méndez
Gómez-Humaran (5399), Asesores: Dra. Juana Elizabeth Elton Puente (4363), MSIA. Elba Orozco
Estrada (12202), Dra. Ma. Carmen Salazar Piñón (4614), Dr. José Guadalupe Gómez Soto(11469).
Jessica Gallardo Tinoco (246641), opción y título: Trabajo de Investigación, Perfil microbiológico del
contenido del colon de lechones recién destetados alimentados con diferentes cereales. Director:
Dr. Konisgmar Escobar García (8954), Asesores: Dra. Tércia Cesária Reis de Souza (9366), Dr.
José Guadalupe Gómez Soto (11469), Dra. Araceli Aguilera Barreyro (3983). Licenciatura en
Microbiología. Juana María López Martínez (176992), Opción: Tesis Individual. Título:
Mecanismos epigenéticos que regulan la regeneración del oligoqueto acuático Lumbriculus
variegatus. Director: Dr. Fausto Arellano Carbajal (10884). Asesores: Dra. Karina Alethya
Acevedo Whitehouse (10893); Dra. Angelina Rodríguez Torres (644); Dr. Roberto Carlos Álvarez
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Martínez (14407). Valeria Aline Ramírez Ramírez (221491), Opción: Tesis Individual. Título:
“Citología del epitelio genital de crías hembras de elefante marino del Norte, Mirounga
angustirostris, en el Pacífico Mexicano, y exploración de la presencia de patógenos
oncogénicos. Director: Dra. Karina Alethya Acevedo Whitehouse (10893). Asesores: Dr. Fausto
Arellano Carbajal (10884); M. en C. Cecilia Barragán Vargas (14426); M. en C. Kruskaia Karenia
Caltzontzin Fernández (2431). Licenciatura en Nutrición. Eréndira Guadalupe Rodríguez Sánchez
(246321), opción: Examen de Áreas de Conocimiento EGEL: Atención Clínica Nutriológica,
DSS 1215. Atención Nutriológica a grupos de individuos, DSS 1164, Administración de los Servicios
de Alimentos, DSS 1150. Director: Dra. Juana Elizabeth Elton Puente (4363), Asesores: Dra.
Diana Beatriz Rangel Peniche (4576), Dra. Miriam Aracely Anaya Loyola (4737), Mtro. Oscar
Martínez González (11570), Mtra. María Melissa Libertad Álvarez Salas. Magali Plaza Estrada
(239385), opción: Examen de Áreas de Conocimiento EGEL: Atención Clínica Nutriológica, DSS
1153, Atención Nutriológica a grupos de individuos, DSS 1164, Administración de los Servicios de
Alimentos, DSS 1195. Director: Mtro. Francisco Josué López Martínez (8292), Asesores: Mtra.
Roxana Preciado Cortes (631), Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche (4576), Mtra. Rosario Fátima
Cervantes Iturriaga (7276), M.G.S Marcela Romero Zepeda (4085). Erika Valeria Vázquez Vargas
(202065), opción y título: Acreditación de Estudios de Posgrado, Maestría en Ciencias de la
Nutrición Humana (UAQ). Virginia Ruiz Lizardi (148991), opción y título: Cursos y Diplomados de
Actualización y de Profundización Disciplinaria, Desarrollo de Habilidades para el manejo del
Sobrepeso y la Obesidad (ILSO). Mariana Rocha Becerril (248712), opción y título: Cursos y
Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, Educador en Diabetes
(UAQ). Diana Isabel Marín Balderas (240540), opción y título: Cursos y Diplomados de
Actualización y de Profundización Disciplinaria, Educador en Diabetes (UAQ). Rebeca Arce
Jacintos (246399), opción y título: Cursos y Diplomados de Actualización y de
Profundización Disciplinaria, Calidad e Higiene en Servicios de alimentación (UAQ)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
LIBERACIÓN DE TRÁMITES DE TITULACIÓN. DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ CON TODOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SU PLAN DE ESTUDIOS, SE AUTORIZA PARA QUE
SE LLEVE A CABO SU CEREMONIA DE TITULACIÓN Y OBTENGA EL TÍTULO
CORRESPONDIENTE. Se aprobó por unanimidad y debido a que se cumplió con todos
los requisitos establecidos en su plan de estudios, se autoriza para que se lleve a cabo
su ceremonia de titulación y obtengan el Título de Licenciados en Biología. Geraldine
Larissa Villegas Villarreal (246083), opción y título: Tesis, Determinación del contenido de
fibras en tres variedades de mango (Mangifera indica) a diferentes estados de Maduración y su
efecto en la bioaccesibilidad. Director Dr. Elhadi Yahia Kazuz (4863), Asesores: Dra. Guadalupe
Xóchitl Malda Barrera (9924), Dr. Pablo García Solís (1263), Dr. Braulio Cervantes Paz (externo).
Karen Alejandra Floriuk España (237492), opción y título: Cursos y Diplomados de
Actualización y Profundización Disciplinaria, IV Diplomado Internacional de Agricultura
Orgánica, Permacultura, Cromatografía y Microbiología. Director: M. en C. Hugo Castillo López
(11274), Asesores: M. en C. Maricela Gómez Sánchez (9172), Biol. Fernando Aguilar Galván
(Externo). Vanesa Chantal Navarro Rubio (227121), Cursos y Diplomados de Actualización y
Profundización Disciplinaria, Diplomado de Elaboración de Guión y Producción de
Documentales con fines de Enseñanza Escolarizada y de Divulgación Científica. Director: Dra.
Norma Hernández Camacho (328), Asesores: Dr. Carlos Alberto López González (5266), M. C.
Salvador Zamora Ledesma (Externo). Cristina Kruger Espinosa (231123), opción y título: Guía del
Maestro, Respuestas para una flor rebelde. Arte, ciencia y despertar de Conciencia, Director: Dr.
Marco Sánchez (9551), Asesores: Dr. Juan Manuel Malda Barrera (2178), M en C. Adolfo Pacheco
Castro (13016), Dr. Fausto Arellano Carbajal (10884), M en C Oliva Ramírez Segura (12586). Jorge
Uriel Andrade Cabrera (227121), opción y título: Acreditación de Estudios de Posgrado,
Especialidad en nutrición Vegetal. Director: Dr. Juan Manuel Malda Barrera (2178), Asesores: Dr.
Aurelio Guevara Escobar (2277), Mtra. Kruskaia Karenia Caltzontzin Fernández (2431), Dra. Norma
Hernández Camacho (328). Licenciatura en Horticultura Ambiental. Fátima Silvia González
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Chávez (220166), opción y título: Cursos y diplomados de actualización y profundización
disciplinaria; “Diplomado en Cultivos de Hortalizas en Invernadero”, en el periodo de septiembre a
diciembre de 2019, con un total de 120 hrs., obteniendo una calificación de (9.3) nueve punto tres.
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Rodrigo Rafael Sandoval Roldán (118229),
opción y título: Cursos y diplomados de actualización y profundización disciplinaria; “Diplomado en
Elaboración de Guión y Producción de Documentales con Fines de Enseñanza Escolarizada y de
Divulgación Científica”, en el periodo del 20 de julio al 23 de noviembre del 2019, con un total de
120 hrs., obteniendo una calificación de (9.4) nueve punto cuatro. Diego Cicero Gómez (229753),
Cursos y diplomados de actualización y profundización disciplinaria; “Diplomado en Anestesiología y
Analgesia en Perros y Gatos”, en el periodo de febrero a septiembre de 2019, con un total de 150
hrs., obteniendo una calificación de (8.7) ocho punto siete. Ximena Ortega González (123980),
Cursos y diplomados de actualización y profundización disciplinaria; “Diplomado online de nuevos
animales de compañía tendencias actuales en medicina interna, diagnostico, anestesia y
terapéutica”, en el periodo del 27 de mayo al 15 de diciembre del 2019, con un total de 400 hrs.,
obteniendo una calificación de (8.8) ocho punto ocho. Laura López Guerrero (216438), Tesis
Individual, Impacto de la Implementación de jaulas modificadas en las características físicoquímicas de la carne de conejo, Director: Dra. María Concepción Méndez Gómez-Humaran (5399),
Asesores: Dra. Juana Elizabeth Elton Puente (4363), MSIA. Elba Orozco Estrada (12202), Dra. Ma.
Carmen Salazar Piñón (4614), Dr. José Guadalupe Gómez Soto(11469). Jessica Gallardo Tinoco
(246641), opción y título: Trabajo de Investigación, Perfil microbiológico del contenido del colon de
lechones recién destetados alimentados con diferentes cereales. Director: Dr. Konisgmar Escobar
García (8954), Asesores: Dra. Tércia Cesária Reis de Souza (9366), Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), Dra. Araceli Aguilera Barreyro (3983). Licenciatura en Microbiología. Juana María
López Martínez (176992), Opción: Tesis Individual. Título: Mecanismos epigenéticos que regulan
la regeneración del oligoqueto acuático Lumbriculus variegatus. Director: Dr. Fausto Arellano
Carbajal (10884). Asesores: Dra. Karina Alethya Acevedo Whitehouse (10893); Dra. Angelina
Rodríguez Torres (644); Dr. Roberto Carlos Álvarez Martínez (14407). Valeria Aline Ramírez Ramírez
(221491), Opción: Tesis Individual. Título: “Citología del epitelio genital de crías hembras
de elefante marino del Norte, Mirounga angustirostris, en el Pacífico Mexicano, y
exploración de la presencia de patógenos oncogénicos . Director: Dra. Karina Alethya
Acevedo Whitehouse (10893). Asesores: Dr. Fausto Arellano Carbajal (10884); M. en C. Cecilia
Barragán Vargas (14426); M. en C. Kruskaia Karenia Caltzontzin Fernández (2431). Licenciatura
en Nutrición. Eréndira Guadalupe Rodríguez Sánchez (246321), opción: Examen de Áreas de
Conocimiento EGEL: Atención Clínica Nutriológica, DSS 1215. Atención Nutriológica a grupos de
individuos, DSS 1164, Administración de los Servicios de Alimentos, DSS 1150. Mtra. María Melissa
Libertad Álvarez Salas. Magali Plaza Estrada (239385), opción: Examen de Áreas de
Conocimiento EGEL: Atención Clínica Nutriológica, DSS 1153, Atención Nutriológica a grupos de
individuos, DSS 1164, Administración de los Servicios de Alimentos, DSS 1195. Educador en
Diabetes (UAQ). Rebeca Arce Jacintos (246399), opción y título: Cursos y Diplomados de
Actualización y de Profundización Disciplinaria, Calidad e Higiene en Servicios de
alimentación (UAQ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEFATURA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO. Se aprobaron los asuntos de
Investigación y Posgrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ASUNTOS DE POSGRADO. Registro de Tesis. Mayoral Peña Zyanya (179043), Efecto de los
microorganismos en la ecología y evolución de las interacciones entre las plantas y sus insectos
herbívoros. Dra. Etzel Garrido Espinosa.
DCB. Medina García Azucena (281579), Evaluación de
composición corporal y ángulo de fases en mujeres pre menopáusicas con diagnóstico de
hipotiroidismo clínico. Mtro. Óscar Martínez González.
MNCI. Robles Linares Manuel Salvador
(281581), Diagnostico nutricio y composición corporal en pacientes con insuficiencia hepática del
Hospital general ISSSTE de Querétaro. Mtro. Óscar Martínez González. MNCI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS DE POSGRADO. Cambio de Registro de Tesis. Vargas Madriz Ángel Félix (281537),
TÍTULO ANTERIOR: Perfil fenólico y capacidad antioxidante de la semilla y arilo de Pithecellobium
dulce (Roxb) Benth. TÍTULO ACTUAL: Perfil fenólico y capacidad antioxidante de Pithecellobium
dulce (Roxb) Benth: una revisión. MCNH. Domínguez Sánchez Carlos Andrés (257881), TÍTULO
ANTERIOR: Microbioma e Inmunoma asociados al tracto respiratorio de la ballena azul
(Balaenoptera musculus) en el Golfo de California TÍTULO ACTUAL: Microbioma bacteriano del
tracto respiratorio de la ballena azul (Balaenoptera musculus) en el Golfo de California. DCB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS DE POSGRADO. Revisión e integración de expedientes. Ramírez Baltazar
Salvador (57460), PARA OBTENER EL GRADO DE MCB: Expresión de la lectina bioactiva de
Phaseolus acutifolius en Trichoderma stroviride. Director: Dr. Edgardo Ulises Esquivel Naranjo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS DE INVESTIGACIÓN. Prórroga de Proyecto. Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú,
Estudio proteómico comparativo de Rhipicephalus microplus resistentes y susceptibles a las
invermectinas. FNV-2016-09 Ciencia Básica – CONACYT, APROBADO VENCE EL 30 DE JULIO DE
2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS DE INVESTIGACIÓN. Informe Final. Dra. María del Carmen Mejía Vázquez,
Ritmos circadianos y su relación con enfermedades metabólicas en adultos y jóvenes. FNN-201702 Financiamiento externo. Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón, Análisis de secuencias del
genoma completo de nuevos aislados del virus de la rabia provenientes de los estados de San Luis
Potosí y Querétaro. FNV-2018-12 FOFIUAQ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASUNTOS ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES. Se aprobaron por unanimidad los
asuntos académicos de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Examen voluntario
Nombre

Presidente y
Clave de Nombre de
sinodales
Expediente
materia la materia (incluir clave de
profesores)

Periodo

Dictamen

3 de Junio
2020-1

Aprobado

Inglés

Alexia Sosa
Bautista

246077

10

 Dra. Norma
Hernández
Jessica
Camacho (328)
Aguilar Pedro
 Mtro. Hugo Luna
(14159)
Soria (11252)

14

Homologación de Materias
La C. Lilian Tendilla Núñez con número de expediente 234978, solicita modificación de
asignaturas a cursar en el periodo 2020-1 en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Aprobado.
Expediente

Nombre
Lilian Tendilla Núñez
completo
Universidad Nacional Autónoma de
México
Carrera
Biología
Clave de
Nombre de asignatura
asignatura

234978

Universidad Autónoma de Querétaro
Plan de estudios
Clave de
asignatura
9040
9021
74

BIO10
Nombre de
asignatura
Legislación y
Administración
Ambiental
Cactología
contemporánea
(Optativa)
Paleobiología

por

Derecho y Gestión Ambiental
(Seminario de Biología II)

por

Cactología

por

Paleobiología

Registro de créditos extracurriculares
Jonathan Josué Sánchez Yépez Expediente 246075
Evento
Taller de TRX, Pilates y
Acondicionamiento

Periodo
2017-1 – 2018-2

Horas
180

Créditos

Periodo
15 Junio al 13 de Julio
2017
6 Febrero al 6 de
Junio 2015
26 de Abril 2018

Horas
100

Créditos

8

Karen Alejandra Floriuk España
Evento
Estancia Académica en el CICY
Acreditación de Náhuatl I FF UAQ
Participación en el evento “Un día en
el Jardín Botánico FCN UAQ

50

8
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LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
EXÁMENES VOLUNTARIOS
Alumno /
expediente

Asignatura /
clave / plan /
semestre

Fecha
de
Examen

Nombre del
Profesor / clave

Sinodales / clave

15
Alumno /
expediente
Yamily América
Ramos Falcón
(291966)
Paola Rodríguez
Guzmán
(244121)
Paola Rodríguez
Guzmán
(244121)
Pamela Nava
Fernández
(254612)
Diana Laura
Tirado Cervantes
(228465)

Diana Laura
Tirado Cervantes
(228465)
Diana Laura
Tirado Cervantes
(228465)

Asignatura /
clave / plan /
semestre
Bioética y
bienestar animal
(230)VET 14
1° semestre
Ingles V (1004)
VET 14
6° semestre
Ingles VI (1005)
VET 14
7° semestre
Ingles VI (1005)
VET 14
7° semestre
Ecología y
sistemas
sustentables
(2316)
VET 14
9° semestre
Mercadotecnia
(2317)
VET 14
9° semestre
Salud Publica y
Zoonosis (2315)
VET 14
9° semestre

Fecha
de
Examen
Junio
2020

Nombre del
Profesor / clave

Sinodales / clave

Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)

Junio
2020

Dra. María
Concepción
Méndez Gómez
Humarán (5399)
Alicia Ana B. Téllez
Calderón (11427)

Agosto
2020

Jessica Aguilar
Pedro (14159)

Junio
2020

Jessica Aguilar
Pedro (14159)

Junio
2020

Mónica Cervantes
Jiménez (14736)

Junio
2020

MVZ. Martha
María del Carmen
Noria Sánchez
(16134)
Dra. Gabriela
Aguilar Tipacamú
(11467)

Junio
2020

Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)
Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)
Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)
Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)

Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)
Dr. José Guadalupe Gómez
Soto (11469), M. en C.
Hugo Luna Soria (11252)

LICENCIATURA EN MICROBIOLOGÍA
Solicitud para convalidación de planes de estudio
Expediente
289201
Nombre
Plan de
ENF17
estudios
Nombre
Clave de
de
Calificación
asignatura
asignatura
Ecología y
1504
9 (NUEVE)
por
salud

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
EXÁMENES VOLUNTARIOS

Ojeda Hernández Juan Ramón
Plan de
MIC14
estudios
Nombre
Clave de
de
Calif.
asignatura
asignatura
2631

Optativa 1

9 (NUEVE)

16

Nombre

Exp.

Clave de
Materia

Nombre de
la materia

Georgina
Alarcón Loza

259631

673

Seminario de
Investigación

Zúñiga
Gómez
Paulina

212567

635

Planeación de
Servicios de
Alimentación
Colectiva
Operatividad
de Servicios
de
Alimentación
Colectiva
Alimentación
y Cultura
Física

Zúñiga
Gómez
Paulina

212567

3124

Zúñiga
Gómez
Paulina

212567

3120

Mejía
Hernández
Fernanda

256935

3128

Nutrición
Poblacional

Mejía
Hernández
Fernanda

256935

3131

Nutrición
Comunitaria

Ramírez
Peralta
Pamela

265750

1005

Inglés VI

Toto Sánchez
Brenda
Natasha

274224

3118

Economía
Alimentaria

3122

Fisiopatología
Avanzada

Toto Sánchez
Brenda
Natasha

274224

Presidente y sinodales
(incluir clave de
profesores)
 Dra. Diana Beatriz Rangel
Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)

Periodo

agosto 2020

 Dra. Diana Beatriz Rangel
Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)

junio 2020

 Dra. Diana Beatriz Rangel
Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)

agosto 2020

 Dra. Diana Beatriz Rangel
Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)
 Dra. Diana Beatriz
Rangel Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)
 Dra. Diana Beatriz
Rangel Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)
 Dra. Diana Beatriz
Rangel Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)
 Dra. Elizabeth Elton
Puente (4363)
 Hugo Luna Soria (11252)
 Dra. Diana Beatriz
Rangel Peniche (4576)
 Hugo Luna Soria (11252)

agosto 2020

junio 2020

agosto 2020

junio 2020

junio 2020

junio 2020

SOLICITUD DE CAMBIO DE ASIGNATURAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
La alumna Regina Alonso Gutiérrez con número de expediente 267512, solicita al Consejo cambio
de Universidad y de asignaturas a cursar en movilidad internacional en la Universidad Rey Juan
Carlos en Madrid España.
Expediente
267512
Universidad Autónoma de Querétaro
NUT15
Plan de
estudios
Clave de
asignatura
674
675

Nombre de
asignatura
Optativa II
Optativa III

Nombre

por
por

Regina Alonso Gutiérrez
Universidad Rey Juan Carlos
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Carrera
Sociales.
Relaciones Internacionales
Clave de
Nombre de asignatura
asignatura
Segunda lengua extranjera: Francés
Comunicación comercial turística

17
683

Optativa IV

por

Psicología social del turismo

La alumna Ligia Roiz Cabrera con número de expediente 267530, solicita al Consejo cambio de
Universidad y de asignaturas a cursar en movilidad internacional en la Universidad Rey Juan Carlos
en Madrid España.
Expediente
267530
Universidad Autónoma de Querétaro
NUT15
Plan de estudios
Clave de
asignatura
674
675
683

Nombre de
asignatura
Optativa II
Optativa III
Optativa IV

Nombre

Ligia Roiz Cabrera
Universidad Rey Juan Carlos
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Carrera
Sociales
Relaciones Internacionales
Clave de
Nombre de asignatura
asignatura
Segunda lengua extranjera: Francés
Comunicación comercial turística
Psicología social del turismo

por
por
por

ASUNTOS ACADÉMICOS
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Solicitud de calidad de pasante
Nombre Completo
Expediente

Sanción

Yahaira Valera Razo

229689

Participación de Apoyo en el día del Jardín Botánico

Florencia Vielma Durán

61237

Impartir un Curso de Capacitación de desechos
Químicos

LICENCIATURA EN HORTICULTURA AMBIENTAL
La M. en C. Oliva Ramírez Segura entrega reporte de prácticas profesionales:
Expediente para INFORME PARCIAL.
Nombre
Alejandro
Castilla Riego

Expediente
168758

Semestre
8

Horas
400

Institución
UAQ- Dr. Víctor
Hugo Cambrón
Sandoval

Dictamen
Informe parcial
aceptado

Expediente de INFORME FINAL de prácticas profesionales.
Nombre
Ma. Gabriela
Castillo Moreno

Expediente
178100

Semestre/horas
8

400

Institución

Dictamen

Agrosariano

Informe final aceptado
condicionado
a
la
entrega
de
documentos faltantes
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LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
El alumno Román Eduardo López Cortés, solicita recuperación de calidad de pasante. Dictamen:
Curso de actualización de mínimo 25 horas.

ASUNTOS GENERALES
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Se presentó la nueva área de Educación Continua de la Licenciatura en Biología, con el programa
del primer diplomado de actualización "Enseñanza de la Biología en el siglo XXI", dirigido a
profesores de educación media y media superior.
El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos, solicita el apoyo para la propuesta de Año Sabático, que
presenta al Consejo de la Facultad de ciencias Naturales y de la Comisión dictaminadora, donde
expone su objetivo global:
 Explorar, capacitarme, generar proyectos e impulsar las nuevas áreas de Tecnología
Educativa que utiliza la realidad virtual, Realidad Aumentada y la Realidad Mixta, para
generar Proyectos de Investigación, docencia y Extensión, en la Facultad de Ciencias
Naturales y en la Universidad.
LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL
En relación al tema de las ceremonias de graduación, tratado en la sesión anterior del Consejo de
Facultad, los estudiantes de cada semestre votaron por alguna de las dos opciones (una ceremonia
grupal con egresados de las siete licenciaturas o una ceremonia simbólica de cierre de ciclo escolar,
sin entrega de ningún certificado, solo con el grupo de la licenciatura), y a través de sus
representantes consejeros hicieron saber su postura. Los alumnos consejeros y profesores
consejeros emitieron su voto, y por mayoría se acordó que la postura de la licenciatura en
Geografía Ambiental ante el Consejo de Facultad, será votar por realizar ceremonia simbólica sin
entrega de ningún certificado, solo con el grupo de la licenciatura.
LICENCIATURA EN HORTICULTURA AMBIENTAL




El Consejo propone algunos mecanismos para el préstamo de microscopios: registro un día
antes, trámite de credencial obligatoria, mecanismo de préstamo digital y lector de barras
en los mismos.
Revisión de optativas y extra-clases.
Hubo votación sobre cómo deberían ser las ceremonias de egreso: ceremonia de la facultad
3 votos, ceremonia de licenciatura 2 votos y abstención 1.

LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA




La responsable del área de Educación Continua de la LMVZ, solicita la autorización para
llevar a cabo una plática informativa: “LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE EL NUEVO
CORONAVIRUS” el día 05 de marzo del presente, impartido por el Dr. Feliciano Milián
Suazo. Dictamen: APROBADO
La Coordinadora Administrativa del HVPE, solicita la aprobación para la realización del
Taller de Oftalmología Veterinaria impartido por el Dr. Rodrigo Tardón Brito, el día martes
28 de abril del presente, en el Auditorio de la FCN. Dictamen: ENTERADOS
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La Coordinadora Administrativa del HVPE, solicita la aprobación de los seminarios de
discusión en casos de hospital veterinario y laboratorio de patología, en las siguientes
fechas:

Fecha

Tema

Ponentes

Médico
responsable

Asesores

28/02/2020

Casos clínicos HPVE
probable
Adrenocorticismo

Cinthya Hernández
Cecilia González

MVZ.
Manuel
Trejo
Mandujano

M. en C. Félix
Leao Rodríguez
Fierros

27/03/2020

Necropsia Laboratorio
de patología

Por confirmar

M.
en
Alejandro
Enríquez
Vázquez

24/04/2020

Caso clínico HVPE
(por confirmar)

Por confirmar

Por confirmar

29/05/2020

Necropsia Laboratorio
de patología

Por confirmar

M.
en
Alejandro
Enríquez
Vázquez

C.

M. en C. Félix
Leao Rodríguez
Fierros
C.

Dictamen: ENTERADOS










La Dra. Andrea Margarita Olvera Ramírez, envía propuesta del curso Básico de
Microbiología Gastrointestinal el cual será programado como un servicio para la
empresa SymBios S.A de C.V. Dictamen: ENTERADOS
La responsable del área de Educación Continua de la LMVZ, solicita la autorización para
llevar a cabo las Pláticas Trimestrales en Temas de Equinos que tendrá lugar el 19 de
marzo del presente en el Auditorio de la FCN. Dictamen: APROBADO
Se notifica cambio de Responsable del Hospital Veterinario de Grandes Especies al MVZ.
José Rodrigo Morales García y la MVZ. Zazil Ku Quintana del área de equinos. Dictamen:
ENTERADOS
El Dr. Carlos Vega y Murguía entrega informe de las actividades de Investigación y
Posgrado. Dictamen: ENTERADOS
El Dr. Juan Carlos Silva Jarquín, entrega informe de las actividades y estado financiero del
Campus Amazcala. Dictamen: ENTERADOS
Dra. Isabel Bárcenas Reyes entrega reporte del área de Educación Continua. Dictamen:
ENTERADOS

LICENCIATURA EN MICROBIOLOGÍA
Ceremonia de entrega de papeles. Se acordó: que se realice la ceremonia y se les entregue el
folder en blanco.
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN


Se hizo la propuesta de fusionar las ceremonias de entrega de constancias de egreso de las
Licenciaturas de la FCN, es importante reconsiderar o en su defecto discutir con las demás
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licenciaturas, ya que para la Lic. en Nutrición, no empatarán las fechas de egreso del Servicio
Social.
La Dra. Miriam Aracely Anaya Loyola, somete el Diplomado Internacional Teórico-Práctico en
Nutrición, para ofertarlo nuevamente en el semestre 2020-1. La primera convocatoria será del 24
de marzo al 25 de julio del presente año.

LICENCIATURA EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE
La UAQ se suma al movimiento del 09 de marzo, las mujeres tendrán la libertad de asistir o no,
para lo cual, en Consejo se toma el acuerdo de que no haya clases normales, para que no afecte la
falta y se programarán actividades relacionadas con la equidad de género con los hombres.
El viernes 06 de marzo se tiene una actividad dentro del programa cultural de la Licenciatura, para
lo cual, el Consejo decide suspender clases, para que los alumnos puedan asistir, con la condición
de que habrá pase de lista y contará como asistencia a las clases correspondientes.
El alumno consejero Alexis Vélez del tercer semestre, solicita se valide como actividad
extracurricular, el taller de ilustración científica, para lo cual, se le solicita presentar constancia de
cada uno de los alumnos que participarán.
Las alumnas del equipo de voleibol solicitan apoyo con uniformes, el maestro Eduardo lo gestionará
en la Facultad, pide hacerle llegar la solicitud por escrito, con información completa como tallas y
cantidad.
El maestro Eduardo informa a los consejeros que ahora la Maestra Gisela Morgado González, queda
como responsable del Laboratorio, pendiente por definir el protocolo a seguir, para el acceso y
uso del material y equipo del mismo.
El alumno Josué Gregorio García, presenta solicitud de su compañera Jaqueline Rubio Hernández,
para que se le valide el taller-simulador “agronegocios” duración 16 horas, como actividad
curricular. Se autoriza por unanimidad.

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
Registro del siguiente proyecto:
Proyecto: “Evaluación e integración ecológica de las acciones de reforestación de los

sitios de Guanajuato y Querétaro Los Ramones Fase sur II como parte de la integración
al ecosistema. ENGIE 2019-2021. Responsable del Proyecto: Dr. Víctor Hugo Cambrón
Sandoval. Clave 12133.

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
1. Los integrantes del comité tutoral de cada estudiante, notificarán por medio de correo
electrónico, la calificación obtenida al estudiante y al coordinador del programa académico
correspondiente, considerando que al regreso de la contingencia, las actas se firmarán de manera
habitual con la calificación señalada.
2. Las estancias requeridas por los programas de Posgrado, al no haberse llevado a cabo por la
contingencia sanitaria, se evaluarán mediante la entrega de los avances de tesis. Esta evaluación la
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realizarán los coordinadores del programa educativo respectivo, por lo que deberán informar a los
estudiantes del plazo de entrega.
ASUNTOS GENERALES DE LA FACULTAD
1.- Tenemos la solicitud de la Dra. Carmen Salazar de su año sabático, tanto la Dra. Bety Rangel
como un servidor, recibimos la solicitud, al igual que su plan de trabajo, esto será turnado a la
Secretaría Académica para su dictaminación en cuanto a su aprobación, así como del Dr. Marco
Antonio Sánchez.
2.- La Dra. Gabriela Aguilar comentó, que tiene una duda respecto a los estudiantes que están
participando en el proyecto del COVID 19: De qué forma los están protegiendo?, el Mtro. Hugo
Luna comenta, que no tiene información acerca de quiénes son los estudiantes, a qué carreras
pertenecen y cuáles son los mecanismos, asumiría que todos son mayores de edad, por lo cual, no
requiriría del consentimiento de sus padres, más bien, tendrían que firmar alguna liberación de
responsabilidad que exima a la Universidad, no sé si la Dra. Elton o Josué estén enterados. La Dra.
Elton comenta, que no tiene conocimiento, que desconoce que estudiantes estén participando,
cedió la palabra a Jos, que es quien ha estado más en contacto con el proyecto, Jos comenta, que
de la Facultad, están trabajando 3 estudiantes del Doctorado en Ciencias Biológicas, hay otros 4,
que son de Biotecnología y de Microbiología, sí se les hizo firmar una carta de consentimiento
informado y con las medidas de precaución que trabajan en el laboratorio a nivel 2, y se les pide
que en cualquier momento usen cubrebocas, les hacen pruebas cada semana, para ver si salen
reactivos y si salen reactivos, se les retira del trabajo.
3.- La Dra. Bety Rangel comenta sobre los que se van a desplazar a la Universidad que vayan a
cobrar sus cheques, como los maestros por honorario, si hay algo que puedan portar como un
gafete, le preguntaron cómo justifican el que estén afuera, por si los llegaran a parar.
Por otro lado, pidió al Mtro. Hugo Luna, la lista definitiva de los alumnos del EGEL.
El Mtro. Hugo Luna comenta, que los gafetes que en algún momento se discutieron con la
autoridad, en este caso con la Secretaría Administrativa de la UAQ, era más bien para las personas
que estaban realizando actividades esenciales dentro de la Universidad, no se estaba considerando
para los traslados de estas personas, pero la Dra. Elton podría preguntar para ver de qué manera
pueden tener algún comprobante, en caso de ser detenidos. La Dra. Elton comenta, que tiene
pendiente esa respuesta de Secretaría Administrativa, así como de los chicos que van a acudir a sus
ceremonias de titulación y cuando vayan a firmar los sinodales, en cuanto sepa algo, se les hará
llegar la información.
4.- La Dra. Angelina comenta, que el Dr. Fidel Landeros, les hizo llegar una página web, en donde
tienen que subir evidencias de las clases que se están impartiendo vía internet, la Dra. pregunta, si
ya está aprobado este formato que se tiene que ir llenando cada semana. El Mtro. Hugo Luna
comenta, que la razón por la que hicieron ese formato, no es una cuestión intrusiva, ni tampoco
estarlos monitoreando, están considerando que es importante recabar la información, de cómo se
están llevando a cabo las clases, porque han tenido comentarios por parte de los estudiantes y
profesores, y en el caso de los estudiantes, comentan que empezaron a reportarse y a dejarles
actividades posteriores a semana santa, en el caso de los profesores, también está la queja de que
hay muchos alumnos que no se han reportado, este mecanismo de evidencias que se generó por
parte de la Directora, la Dra. Elton, un servidor y el Dr. Carlos López, más que nada tiene como
objeto, que se genere una base de datos para resolver conflictos que pueden surgir en un futuro,
no se les va a estar sancionando, no hay ningún mecanismo para penalización. La Dra. Elton
comenta, que es sólo generar una captura de pantalla, que sólo es una pequeña evidencia.
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5.- La Dra. Fabiola Magallán sugiere que en esta ocasión, se evalué de forma diferente la
evaluación docente o que ni siquiera se tome en cuenta, pregunta que si se pudo tratar en alguna
reunión con Rectoría. La Dra. Elton comenta, que se modificó la fecha de evaluación docente, había
quedado a partir del 11 de mayo, pero lo omitieron en el calendario, precisamente en la reunión
de Directores, se comentó que el instrumento no está diseñado para esta modalidad de enseñanza,
entonces se tiene que cambiar, están haciendo algunos ajustes.
6.- El Mtro. Hugo Luna comenta, sobre el acuerdo para las titulaciones virtuales, el Consejo
Universitario pidió que se continuaran con las titulaciones y se ha discutido con los Directores
acerca de cómo sería, nosotros como Facultad, vamos a mantener las titulaciones virtuales, en el
correo mando los lineamientos que hay que seguir, solamente se les va a permitir el acceso al
sustentante al momento de la ceremonia, se conectan los sinodales de manera remota y los
sinodales acuden posteriormente a la firma del Acta en otra fecha, y en un rango de tiempo
determinado, para evitar el contacto entre tantas personas.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las quince horas con diez
minutos, del día y lugar al inicio indicados, firmando al calce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________________
Dra. C.S. Juana Elizabeth Elton Puente
Presidenta

________________________
M. en G. Hugo Luna Soria
Secretario

