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Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1.- El día 14 de abril se reunieron los directores con el
Gobernador en una sesión cerrada, donde se expusieron las razones por las cuales la Universidad requería de un aumento en el presupuesto, se dio el 10% aunque no se otorgó como originalmente
se había comprometido por parte del gobierno, que fuera abierto, hizo mención que el rubro más pesado en la Universidad es la nómina, quedó en el 6.9% en obra y el 4.4 % al gasto corriente, al final
quedó en 11.5%, el Gobernador estuvo dispuesto a que se llevara a cabo una reunión cada semestre, la próxima reunión será en el mes de agosto. Posteriormente el Gobernador tuvo una reunión
con los Consejeros estudiantes y de la Sociedad de alumnos, le expusieron la problemática de becas, transporte, etc. Esta pendiente una reunión del Gobernador con el Consejo Universitario, se
espera que sea en este mes de mayo. 2.- El día 16 de abril se llevó a cabo una reunión con las personas que llevan a cabo el proyecto de SLOWFOOD, que la Dra. Lupita Malda está encabezando
por parte de Qro., se hace una invitación abierta a todas las personas que quieran participar en este proyecto, es un proyecto que trata de rescatar dieta tradicional y componentes básicos que se han
ido perdiendo a lo largo del tiempo y dar un impulso a los productos locales. 3.- Se entregaron las medallas al Mérito Académico en el mes de mayo, por parte de la Facultad la ganó la estudiante
Mariana García de Geografía Ambiental, quien fue Consejera Universitaria también, fue elegida en el Consejo Universitario como de mejor promedio durante el informe del Rector, ahora ya está
estudiando la Maestría. Se tuvieron dos diplomas, uno para Biología, Benito Parra y otro para Nutrición, Fernanda Mendoza. También ganó medalla al mérito Alejandro Cabrera de la Maestría en
Recursos Bióticos. 4.- Se inauguró la obra de José Luis Cuevas en la explanada de Rectoría por parte de Difusión Cultural, también se inaugurarán obras en las diferentes facultades y a partir de esto,
en la facultad se inaugurará la exposición de esculturas "Fauna Latente" el próximo viernes 6 de mayo a las 12:00 hrs. 5.- Se tuvo un 3er. lugar en la Olimpiada de Biología de un estudiante del plantel
Norte de la Escuela de Bachilleres, a nivel nacional, un gran logro para el Dr. Isaac Silva. 6.- Se llevó a cabo el Foro de Investigación y Posgrado en su novena edición con una gran asistencia, para el
10mo foro se espera una gran participación por parte de todos, se aceptan sugerencias. 7.- El día 25 de abril se inauguró el Curso de Bienestar en la práctica Equina por parte de la UNAM, vinculación
UNAM – UAQ, el tema es un punto de vanguardia en cuestiones de bienestar animal. 8.- Se va a iniciar el trabajo llamado "El paseo del estudiante" es decir se ampliarán los carriles de la calle
Hidalgo, desde 5 de febrero y se seguirá hacia todos los cuadrantes hacia centro histórico, la UAQ participará debido a que tomarán 1 ½ mtros. de la barda hacia dentro para poder tener una ciclo-vía.
Como retribución, el Gobierno del Estado pondrá la reja del frente de todo la Ave. Hidalgo. 9.- El próximo viernes además de la inauguración de la escultura Fauna Latente, vendrá el Rector a un
Consejo Extraordinario el cual se abrirá a toda la facultad, para que nos comente el cierre de su primer año y medio de su segunda gestión. 10.- En la reunión de Extensión y Vinculación a nivel de la
UAQ, entregaron la clave para entrar a la base de datos de convenios. Se han venido dando muchos problemas en proyectos tanto en Investigación como en Vinculación, el sistema administrativo en
la UAQ esta saturado se pide que lleven sus cuentas de forma individual y que pidan sus informes financieros con mucho tiempo de anticipación, se están teniendo problemas con al menos 4 ó 5
proyectos de la facultad que ponen en riesgo su continuidad o la necesidad de devolver dinero. -------------------- Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1.- Se acuerda que los que elijan la
opción de titulación por trabajo de investigación, deben presentar carta de aceptación de inicio del proceso de revisión por la revista a la que se va a publicar. 2.- El Dr. Aurelio Guevara comenta que
es importante revisar cuál es el Comité que asesora los trabajos de titulación, ya que tendría que ser de la línea del proyecto y el orden en el que se registran en el acta, sería por trayectoria. 3.- La M.
en C. Maricela Gómez Sánchez menciona sobre algunos trabajos que se han presentado al Consejo son de baja calidad, la Dra. Norma Hernández Camacho, pide que se debería solicitar una reunión
de profesores y pedirles que sean más estrictos en cuanto a la redacción del protocolo. 4.- Se pide a los alumnos Consejeros que asistan al encuentro de Tutorías que se llevará a cabo en el Centro
de Negocios los días 28 y 29 de abril del presente, se les van a liberar 3 créditos curriculares. 5.- La M. en C. Maricela Gómez, pregunta qué pasa con los cursos de verano, porque se había
mencionado que no se autorizarían cuando algunos profesores les afectara su carga horaria o a los alumnos en el caso de que ya no se ofertara en el semestre por llevarse en Verano. 6.- El Dr.
Aurelio Guevara comentó que varios alumnos están atrasados, un ejemplo son los de 6to. sem. por no cumplir con los créditos. 7.- La Dra. Patricia Herrera Paniagua solicita que haya más
comunicación entre los profesores, ya que cuando se incorpora algún profesor, no lo conocen. 8.- La programación para el seminario para presentar la reestructuración del plan de estudios, está
pendiente para someterlo a revisión. -------------------- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. No hubieron asuntos generales -------------------- Licenciatura en Horticultura
Ambiental. Asuntos generales. No hubo sesión --------------------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1.- Se sugiere que para titularse, los estudiantes podrían donar un libro y se
creará una biblioteca en Coordinación; sin embargo los miembros del Consejo Académico no aceptan esta propuesta, debido a que está fuera de la legislación universitaria. -------------------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1.- La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, hizo un exhorto a los docentes y estudiantes sobre la importancia de mantener la
limpieza en los laboratorios, por lo que se les insta a no salir del laboratorio utilizado, hasta que esté limpio. 2.- Se llevó a cabo una reunión con la Asociación de Apicultores de Qro., gestionada por el
MVZ José Ángel Alemán Castillo, donde se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación y la UAQ, para el uso de instalaciones del Campus Amazcala para sus reuniones. 3.- Se recibió por
parte del Club Canófilo La Corregidora A.C., invitación al evento Expo Canina y Adopción 2016, a realizarse del 19 al 21 de mayo en el Centro Expositor. Se buscará por sugerencia del Dr. Juan Joel
Mosqueda, colocar un stand para dar a conocer los programas e investigaciones que se están llevando en la Lic. 4.- Derivado de un accidente ocurrido con un alumno, el Dr. Andrade comentó que es
de suma importancia pedir a los alumnos que padezcan alguna enfermedad, hacer del conocimiento a la Coordinación, tutor y docentes, para evitar daños en su salud. 5.- El Dr. Andrade comentó que
asistirán a la Feria y Simposio Internacional de la cabra, queso y cajeta, a realizarse en la Cd. de Celaya, del 28 de abril al 01 de mayo '16., donde se llevarán algunos animales que participarán en el
concurso. 6.- La Dra. Ma. Concepción Méndez Gómez Humarán responsable del Servicio Social, comentó que fue notificada que a partir de esta fecha, se hará cumplir la cláusula donde se indica la
vigencia del Servicio Social que es de 2 años a partir de la primera solicitud. 7.- El M. en C. Jorge Luis Olmos Velázquez comentó que la Asociación Civil Ángeles con voz SJR A.C. solicitó a la
Coordinación de la LMVZ, la participación para la esterilización de perros y gatos. 8.- Se comentó la problemática que se ha suscitado sobre la asistencia de mascotas a la Facultad, por lo que se
sugirió gestionar un espacio en donde puedan permanecer los animales, la Dra. Andrea Olvera Ramírez, colaborará en la elaboración de un reglamento que regirá la presencia de mascotas dentro de
la FCN. --------------------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1.- Se registró un programa de asignatura para el semestre 2016-1. 2.- Los estudiantes de la materia de Anatomofisiología,
reportan que el profesor ha estado faltando y en ocasiones no saben cuándo regresará. 3.- Por unanimidad se aprueba que para la asignación de asesores, para fechas posteriores, sometan primero
la propuesta de asesores y sea el Consejo quien apruebe la propuesta y posteriormente se les haga llegar las cartas de invitación, debido a que anteriormente los alumnos lo sometían a Consejo y
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éste lo revisaba si el Comité era el adecuado y posteriormente eran aceptados. 4.- Se acuerda que los alumnos que soliciten la opción de titulación por Cursos y Diplomados de Actualización y
Profundización Disciplinaria y tomen el curso con algún externo a la FCN, tendrán que presentar el trabajo final del diplomado en disco y la constancia emitida por la Secretaría Académica de la
Facultad. --------------------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. No hubo sesión --------------------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos
generales. No hubo sesión --------------------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. 1.- Asistencia al IX Foro de Investigación y Posgrado celebrado en abril 29 y 30 de 2016.
DCB-31, MCB-15, MGIC-13, MSPAS-20, MCNH-33, LB-5, ENF-17, LMIC-13, LMVZ-1, LNH-1, PROFES-13. 2.- Aspirantes a los posgrados para el periodo 2016-B. MSPAS-20, MNCI-31, MCB-17,
MCNH-18, MGIC-19, ENROC-6 Y ENAFYS-11. 3.- La Dra. Araceli Aguilera Barreyro, solicitó registro del programa de la materia "Análisis económico y financiero de la producción".
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Asuntos Generales de la Facultad.
 Los Calendarios de exámenes ordinarios y de regularización ya están en la página de la FCN, donde dice alumnos y aparece como calendario de exámenes 2016-1.
 En el procedimiento de titulación se incluirá la entrega de la cosntancia de haber respondido la encuesta de seguimiento de egresados. De manera inicial, en las ceremonias de egreso, se solicitará la
presencia de la Lic. Fernanda Chávez para contar con la información necesaria.
 Como Facultad se solicitó, que no se subieran las tesis al repositorio a menos que vengan con el Vo. Bo. del profesor, sin embargo, esta petición procede solo por dos años, es decir, a los dos años las tesis
deben estar publicadas en el repositorio, pero al faltar el visto bueno de los dierctores, no se ha hecho y se están acumulando, se va a enviar un listado de las tesis que están acumuladas para que los
profesores den el Vo. Bo.
 Se va a pedir apoyo para el Parque Nacional del Cimatario, está pasando por un problema serio económico y nos están pidiendo ayuda, tienen una cantidad importante de animales, PROFEPA los lleva al
parque y el parque no tiene dinero, se va a empezar a hacer una colecta y como segundo punto, se necesita apoyo voluntario, se puede considerar como actividades extracurriculares, como horas de
Prácticas Profesionales o simplemente apoyo solidario al Parque, que esta pasando por un mal momento.
 Respecto al terreno que se encuentra frente a la FCN, se quitó la malla ciclónica, se va a poner reja, se va a empezar un proyecto de Celdas Solares, también ahí se construirá el Polideportivo, no se tienen
noticias todavía de cuando se va a empezar a hacer, los renders ya están listos, pero todavía no se sabe cuando empezará.
 El Dr. Aurelio Guevara preguntó sobre el ingreso de los aspirantes a las Lics., qué puntaje se considera como mínimo, a lo que la Dra. Tere respondió que no es el único criterio que se considera pero que
todos los que tengan de 70 puntos para arriba entran y de ahí en adelante ingresan los que tengan arriba de 60 puntos para cubrir el cupo, en el caso que hubiera más aspirantes con puntaje de 70 puntos
que sobre pase el cupo, entonces estos aspirantes de más, se les propondría ingresar en el siguiente semestre.
 Se llevó a cabo el Foro de Tutorías los días 28 y 29 de abril del presente en el Centro de Negocios, donde vinieron representaciones del Centro y Sur del ANUIES, participó Querétaro, Guerrero y Puebla
entre otros.
ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

