RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
06 de enero de 2017
14:08 – 14:50 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. Se da la bienvenida a los nuevos Coordinadores, agradecer al Dr. Rolando
Bárcenas, que ahora se hace cargo de la Coordinación de Microbiología, en lugar del Dr. Antonio Cervantes, al Dr. Santiago Vergara de la Lic. en Horticultura Ambiental, tomando el lugar del Dr. Candelario Mondragón, al
Dr. Marco Antonio Sánchez en lugar del Dr. Aurelio Guevara. 2. Darles una felicitación a nuestros nuevos PTC'S, al Dr. Héctor Vera y a la Dra. Fabiola Magallán que ganaron los concursos de tiempos completos,
bienvenidos. 3. Estamos recibiendo este semestre, a 120 nuevos estudiantes aproximadamente para las 4 Licenciaturas Biología, Nutrición y Veterinaria, que sabemos que abren sus programas ya cada semestre de
forma consistente y Producción Agropecuaria Sustentable en Campus Concá, que nadamás abre en enero, de Posgrado también tenemos ingreso, 6 para la Maestría y 14 para el Doctorado. 4. Felicitar de forma muy
importante también al Dr. Juan Joel Mosqueda y al Dr. Fernando Rubio, que en la 52 Reunión Nacional Pecuaria 2016, se llevó a cabo aquí en Qro., también a finales del año, ganaron el reconocimiento del mejor trabajo
de Investigación del Congreso. 5. Se citó a una reunión a profesores para hacer extensiva la información sobre las situaciones presupuestales, falta que se concursen los proyectos en Laboratorios Nacionales, pero al
menos estamos colaborando, como corresponsables en dos Laboratorios Nacionales, en uno de ellos ya la Dra. Mahinda asume la responsabilidad, en el de Biodiversidad y en el otro que es en el de supercómputo
seguimos trabajando como corresponsables. 6. El proyecto de CEDEA que aprobó un poquito más de $5,000,000.00, está en curso para infraestructura en Amazcala, , pero también, tenemos un FOMIX pendiente desde
hace más de un año, en donde se iban a concursar $9,400,000.00 para fortalecer la infraestructura en Amazcala y también esta ya por concursarse. 7. Los trabajos de infraestructura a través de FAM siguen su curso.
8. Estamos proyectando también el edificio de aulas en Campus Aeropuerto y eventualmente estamos tratando de generar infraestructura nueva en los cuatro campi. 9. Tenemos un poquito de problemas en el último
FAM que se concursó en 2017, esta un poquito atorado que es del que depende el edificio de Campus Aeropuerto porque hubo un recorte; en la reunión de profesores se les dará mayor información. 10. De CONCYTEQ,
salió el Ing. Ángel Ramírez recientemente y como nuevo Director quedó el Mtro. Raúl Iturralde. 11. Sobre las Evaluaciones Docentes, 9.15 fue nuestro promedio global para la Facultad con un 71% de participación. ------ Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos propone festejar el día del Biólogo el 25 de enero, iniciando con un curso-taller con el tema “Ciliados de agua dulce”. 2. Se hace
la elección del Consejero de Facultad docente, quedando electa la Dra. Norma Hernández Camacho y como estudiante María Fernanda Revueltas Guillen. 3. El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos informa que en
noviembre dos estudiantes de la Licenciatura en Biología ganaron el segundo lugar del concurso de Video Científico Regional (Michoacán, Guanajuato y Querétaro), dentro de los reconocimientos, el Dr. Marco Antonio
Sánchez Ramos menciona que ganó un concurso de cuentos de Ciencia para niños, organizado por CONCYTEQ. ------ Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Salidas de Campo. Se pide a los
profesores programen las salidas de sus estudiantes evitando ausentarse de sus clases lo menos posible y en cuanto las tengan las entreguen a la coordinación a la brevedad.
------ Licenciatura en Horticultura
Ambiental. Asuntos generales. No hubo sesión.
-------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. No hubo sesión.
------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1.
Lineamientos de Prácticas Profesionales. Se dio lectura a los lineamientos para su discusión, realizando algunos cambios para su aprobación. Se anexan los lineamientos de Prácticas Profesionales aprobados. 2. Foro de
Investigación. Se llevará a cabo el 15 de febrero del presente año, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales, Campus Juriquilla. -------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. La sociedad de
alumnos presenta propuestas de actividades académicas para el periodo 2017-1. Dentro de los seminarios tienen contemplado el 09 de enero dar el seminario de VIH y como invitados serían la Facultad de Enfermería o
Medicina que son los que están realizando pruebas rápidas. El viernes 27 de enero será el día del Nutriólogo, se suspenderán clases para llevar a cabo el evento. El lunes 06 de febrero se impartirá una conferencia sobre
el cáncer y se exhortará a la comunidad de la FCN a que participe. La Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche menciona que la L.N. Melissa Álvarez Salas estará manejando la agenda de los seminarios para poder coordinar
las fechas con ella. En marzo será el día internacional de la Mujer para concientizar a la mujer sobre los cuidados de la salud, se realizarán varias actividades esa semana. El viernes 29 de marzo será la feria del libro. En
abril se festeja el día mundial de la salud y el día de la actividad física, para la actividad física, se tiene considerado hacer un perrotón el sábado 29 de abril y estará coordinado con Veterinaria. ------Licenciatura en
Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. Se dio seguimiento al acuerdo de vincular la evaluación de los proyectos transversales (Comunidad Auto-Financiada y Proyectos productivos estudiantiles)
con la evaluación de las asignaturas del plan de estudios. Se aprobó el siguiente procedimiento:
Del primero al octavo semestre se evaluará la Comunidad Auto-Financiada en dos asignaturas por semestre. En ambas, la evaluación de la Comunidad Auto-Financiada tendrá un valor del 10% de la calificación total de la
asignatura. Del quinto al octavo semestre se evaluarán los Proyectos productivos estudiantiles en dos asignaturas por semestre. En ambas, la evaluación del Proyecto productivo estudiantil tendrá al menos un valor del
10% de la calificación total de la asignatura. Se diseñarán rúbricas para que los docentes evalúen el desempeño de los alumnos en torno de los dos proyectos transversales.
------Coordinación de Extensión y
Vinculación. Asuntos generales. No hubo sesión. ------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. Se sometió a votación la fecha para el X Foro de Investigación y Posgrado de la facultad, y por
unanimidad de votos quedó el 28 y 29 de abril de 2017.
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Asuntos Generales de la Facultad.
 Está pendiente por reestructurar el Comité de Extensión y Vinculación, de acuerdo a lo que se platicó en el Consejo pasado, se acordó que quedó un representante por programa.
 Llegó una solicitud para que se pueda aprobar un Diplomado en Bionegocios, lo está ofertando el Parque Biotecnológico, como opción a titulación.
 Se recordó que se había aprobado en este Consejo, que el formato de salidas de campo, pasara a los distintos Consejos al inicio del semestre, para tratar de evitar problemas con las salidas de campo.
 A partir del día lunes 09 de enero, algunos maestros van a poder pasar a recoger sus actas de las materias de Licenciatura, porque no nos han hecho llegar todas las actas y tenemos hasta el día jueves para la
firma, se podrá hacer modificación de calificación en la misma acta, pero sólo si es superior, inferior no está permitido.
 Tenemos asuntos pendientes relacionados con los nuevos planes de estudio, Horticultura y Nutrición, las materias de los planes de estudio de estas carreras, quedaron ancladas todas las horas como horas
teóricas, falta la parte práctica, necesitamos revisar esos planes de estudio, para solicitar los cambios en los Consejos Académicos y Técnicos correspondientes, para que nos hagan el cambio en Servicios
Escolares.
 La Dra. Bety Rangel pregunta, si hay manera de que el autobús saliera a las 8:00 p.m., porque con las optativas que son de 4:00 a 8:00 p.m., se está complicando porque los profesores los están dejando salir
antes para que se vayan a las 7:00 p.m., se necesita una corrida para los que salen a las 8:00 p.m.
Acuerdos.




Se aprobó el Diplomado en Bionegocios que lo está ofertando el Parque Biotecnológico, (Fac. Química) como opción a titulación.
Se aprobaron los nuevos Lineamientos de Prácticas Profesionales de la Lic. en Microbiología.
Se aprobó el X Foro de Investigación y Posgrado de la Facultad y por unanimidad de votos quedó el 28 y 29 de abril de 2017.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

