RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
31 de marzo de 2017
13:07 – 15:10 hrs.
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 marzo inició la semana cultural de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
2. El 18 de marzo fuimos a un evento conmemorativo del Seminario de Diabetes y Obesidad. 3. El 30 de marzo se celebró el cambio de Mesa Directiva, de la Sociedad Mexicana de Botánica, en donde el nuevo Presidente
es el Dr. Luis Hernández Sandoval, quien asumirá la presidencia en el nuevo periodo 2017-2019. 4. El día de ayer en la reunión previa al Consejo en la reunión con Directores y con Secretarios de la Universidad, se tocó el
punto de la situación financiera, es un común denominador, pero particularmente la situación de los salarios. 5. La situación de las becas CONACYT ha sido algo que nos ha ocupado casi todo este mes, la situación sigue
sin resolverse al 100% a pesar de que CONACYT eventualmente anunció que se iban a dar todas las becas, para todos los programas educativos que hubieran tenido estudiantes para este semestre, parece ser que se
van a ajustar. 6. Finalmente comentarles que acaba de salir la convocatoria, para pasar de profesores por honorarios a profesores de tiempo libre. ------ Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. El Dr. Rubén
Pineda López menciona que no es recomendable que se titulen dos personas con el mismo trabajo de investigación, debido a que no hay lineamientos que definan qué hace cada uno cuando se trabaja con el mismo tema,
el Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos recomienda que en los casos similares se le pida al director y al estudiante justifiquen su decisión de trabajar en conjunto, tal como se hace con las tesis con esta modalidad. 2. Se
ratifica la decisión del Consejo Interno de la Licenciatura en Biología de solicitar a los que se titulen por la opción de Cursos y Diplomados de Actualización y de Profundización Disciplinaria, la tesina al término del
diplomado, supervisado por un asesor de la Facultad de Ciencias Naturales, la cual debe de ser entregada en un plazo no mayor de 6 meses, se solicita que los alumnos revisen el manual de titulación para elaboración de
la tesina. 3. Los créditos extracurriculares quedan establecidos como actividades fuera de la parte académica para impulsar a los alumnos a participar en actividades culturales o de carácter deportivo. ------ Licenciatura
en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Acreditación de la Licenciatura. El Mtro. Hugo Luna Soria informa que la Dra. Teresa García Gasca, nombró a una persona que apoyará a las Licenciaturas en lo
concerniente a la acreditación. De las cosas faltantes esta la encuesta a empleadores, la cual ya se está terminando, para comenzar a llevarla a cabo. 2. Actualización del apartado de la Licenciatura en Geografía
Ambiental en la página de la Facultad. Se enviará a los profesores solicitudes de información y se pide al Dr. Oscar García Rubio, quien es el responsable del cuerpo académico, envié la información necesaria a la Mtra.
Leticia García Sánchez para que realice la actualización.
------ Licenciatura en Horticultura Ambiental. No hubo asuntos generales.
--------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos
generales. 1. La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza comentó que se está realizando un proyecto de colaboración CV-COSJ-INB-003-II/2017 “EFECTO DEL ESQUEMA METRONÓMICO YODO/QUIMIOTERAPEUTICOS
ORALES EN TRATAMIENTO DEL CANCER MAMARIO CANINO” entre el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies y el grupo de Investigación de la Dra. Carmen Yolanda Aceves Velasco y MVZ. Xóchitl Zambrano
Estrada del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por parte de la UAQ participan los MVZ Orlando Federico Chávez Moreno, el MVZ Manuel Alejandro Trejo Mandujano y la MVZ
Verónica Patricia Andrade Portillo con vigencia de 2 años a partir del 6 de marzo de 2017.
------- Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1. El Dr. Rolando Tenoch Bárcenas Luna, entrega al consejo
interno, sus actividades y compromisos adquiridos durante su desarrollo del año sabático del 2016. 2. El Dr. Rolando Tenoch Bárcenas Luna informa que los responsables de Extensión y Vinculación de la Licenciatura en
Microbiología ante la Facultad de Ciencias Naturales, como estudiante es el C. Erick Reyes de Jesús y de profesores es la Dra. Santiaga Marisela Ahumada Solórzano, quienes de ahora en adelante deberán asistir a los
Consejos de Extensión y Vinculación. -------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. La Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche informa al Consejo, que al plan de estudios NUT15 se pondrá un candado para los
alumnos irregulares, de manera que no puedan cursar el quinto semestre adeudando materias. La finalidad es que acrediten todas las materias atrasadas y pide que se acerquen a su tutor para que los orienten. 2. El
alumno Jorge Eduardo Sánchez Arriaga, Consejero de 7mo. semestre, comenta que en Consejo de Facultad ya se autorizó el registro de opción de titulación por artículo, siempre y cuando se redacte como Trabajo de
Investigación; queda pendiente como quedará redactado una vez que se establezcan los lineamientos en Consejo de Facultad, así como el tipo de revista en la que se tendrá que publicar. 3. Se invita a que hagan uso de
los servicios médicos que ofrece la unidad móvil.
------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1. Se presentó una base de datos para registrar empresas y organizaciones en las
que los alumnos podrían llevar a cabo Prácticas Profesionales. Se realizará la invitación a los docentes de la Licenciatura para que aporten información.
------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos
generales. 1. Se aprobaron los proyectos de Vinculación con financiamiento interno: Capacitación en Cunicultura, responsable: Dr. José Guadalupe Gómez Soto. Seguridad Alimentaria en San José del alto, Querétaro.
Diagnostico e intervención multidisciplinaria, responsable: MGS Marcela Romero Zepeda. Se registró un diplomado: Diplomado Internacional Teórico-Práctico de Nutrición y Deporte, responsable: Dra. Miriam Aracely
Anaya Loyola. 2. La Dra. Rocío Medina, representante de Veterinaria puso a consideración dos actividades para ser promovidas por los miembros del consejo: Charla Informativa sobre Servicio Social y Prácticas
Profesionales, día jueves 30 de marzo, a las 15:30, en el auditorio de la FCN. Limpia de las instalaciones de la FCN y campus Amazcala, la campaña se denominará: “Limpia campaña. Por ti, por mí, por todos”, se
efectuará el día 20 de mayo a las 9:00 am en la FCN y Campus Amazcala. -------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. 1. Informar que el último día para recibir trabajos para el X Foro de
Investigación y Posgrado será el 8 de abril de 2017.
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Se les hizo llegar el Diplomado en Evaluación Analítica y Gestión Ambiental para Biología y Geografía, lo está promoviendo el Laboratorio de Calidad de Aguas y Suelos, para ver si se aprueba como
opción a titulación.
Nos llegó el Diplomado en Investigación Cualitativa en Salud que ofrece la Facultad de Enfermería y por la naturaleza, se envió a Nutrición y Geografía Ambiental, que son los que hacen Investigación
Cualitativa, inicia el 28 de abril.
Difusión Cultural nos envió el Diplomado en Investigación Multidisciplinaria, proceso Creativo y Metodología y Gestión, pero este apenas nos lo hicieron llegar ayer, entonces para hacérselos llegar y
den su opinión, porque este empezó el 10 de marzo, tal vez por módulo se puede para hacerlo por sanción de calidad de pasante.
Llegó uno que es Diplomado en Nutrición Vegetal, lo está ofreciendo una entidad externa a la Universidad y otro que es Diplomado en Agronomía Molecular, como opción a titulación y que a lo mejor
estos diplomados los aprobaran de manera individual a los estudiantes, nos han llegado solicitudes de entidades externas y podríamos hacerlo nosotros aquí.
Se les solicitó los programas de Cursos Propedéuticos y Cursos de Inducción a las Licenciaturas, los únicos Cursos Propedéuticos que recibimos fueron los de Veterinaria y Nutrición desde la primera
vez que se les hizo la petición, pero solicitamos los presupuestos, sobretodo estos que tienen ingreso a los cursos propedéuticos y de todos los cursos y diplomados por la cuestión de las auditorías,
en el caso de los cursos de inducción porque a veces no sabemos ni qué se hace y qué no se hace.
Los pagos de los Veranos y los cupos están por horas, la Dra. Mahinda preguntó que cuántas horas se deben de cubrir, se deben de cubrir las horas de la materia, es por eso que a los chicos se les
invita que tomen cuando mucho dos materias.
Ya se les envió los calendarios de exámenes finales para que lo agreguen en la siguiente semana.
Egel, habría que checar de acuerdo al Consejo de Nutrición y que hagan el Egel los chicos, porque según el Acta no pueden hacer su Servicio Social, ya hay 15 registrados, de Veterinaria son menos
faltan como 4 ó 5 de registrarse, no tenemos cupo para ampliar el número de lugares, hay chicos rezagados que quieren venir a presentar el examen, pero no cabemos, estamos limitando a los
chavos que egresan e este semestre. Del Exani hay 5 registrados a los posgrados, 4 a Nutrición Clínica 1 a Nutrición y de los demás nadie, nos están solicitando los espacios Ingeniería, Enfermería,
Derecho, se les ha dicho que primero son nuestros aspirantes.
De parte del Hospital Veterinario quieren que se registre un Seminario de Problemas de Conducta en Perros.
Favor de enviarnos mensaje por correo, cuando vayan a salir de Congreso de Estancia o de cualquier actividad, se les va a pedir que al momento de enviar su correo anexen copia de su carta de
invitación o el correo y que al regresar nos regalen copia de su constancia o unas líneas de la actividad que realizaron, eso nos sirve para saber cómo andamos en Congresos, en actividades diversas
y también es comprobante de las salidas de los profesores para Divulgación y todo ese tipo de cosas, para que lo comenten con sus profesores.
Dra. Elizabeth Elton: En caso de problemas con la carga horaria, es muy común ir con Pedro y hacerlo de manera oral, favor de hacerlo por correo dirigido hacia mi persona, soy la responsable del
procedimiento de carga horaria ante ISO y por supuesto con copia para Pedro.
El Dr. Milián comenta sobre las salidas de campo, sugiere que cuando se lleven sus autos particulares, se puedan hacer letreros o escudos de la Universidad por seguridad y pregunta si tiene algún
problema oficial o jurídico. – la Dra. Tere García comenta que se investigará con el departamento Jurídico.
Un Consejero de Nutrición informa sobre las materias optativas, las cuales se deben impartir de 4:00 a 8:00 p.m. y hay una maestra en particular que no está respetando el horario. – La Dra. Tere
García comenta que los estudiantes entreguen a la Coordinadora de Nutrición la queja por escrito con copia a la Dra. Tere García y a la Dra. Elizabeth Elton antes de que se le envíe un extrañamiento.
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