RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
08 de mayo de 2017
14:05 – 17:10 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. Tuvimos la presentación del Libro de los 26 años de Historia del Herbario Jersy
Rzedowski que se llevó a cabo el día 7 de abril, ese mismo día se le hizo un reconocimiento a la Mtra. Valentina Serrano, que ya con esto cerraba su ciclo en nuestra Universidad y se jubilaba. 2. Comentarles que nos han
aprobado ya el proyecto FOMIX de infraestructura para Campus Amazcala. 3. Los chicos de Huitlacoche films que hacen documentales relacionados con el medio ambiente y con las comunidades que viven en esos
entornos, han ganado un nuevo premio, ya cuentan ellos con 5 corto o largo metrajes y en total tienen 6 premios. 4. Finalmente comentarles que vamos a tener 2 eventos de la Facultad este mes, uno es el festejo del día
del maestro, para ello les estarán haciendo llegar la invitación, vamos a tener la presentación de la obra de teatro Neighborhood, que esta presentándose en el Centro Cultural Los Angares, ese mismo día vamos a
entregar reconocimientos, unas placas de reconocimiento a todos nuestros profesores jubilados de la Facultad, y la otra actividad de integración es un día de campo en Concá, la idea es ir al Campus Concá. ------Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1. Se retoma el tema de la opción de titulación por Cursos y Diplomados de Actualización y Profundización Disciplinaria, debido a que algunos alumnos no están de acuerdo
en entregar al finalizar el Diplomado la tesina que se les solicitó como acuerdo del Consejo Interno de la Licenciatura en Biología, debido a que en el Reglamento de Estudiantes no menciona que se tenga que entregar, por
lo que se les solicita que se someta al Consejo por escrito y se discuta con el Cuerpo Académico o ante el Consejo de Facultad. Se decidirá en el próximo Consejo la resolución y se les enviará los puntos a los profesores
para que los analicen. 2. Se les sugiere a los profesores no programar salidas de campo la última semana de clase, considerar también en la penúltima semana y que no haya clase en la semana de exámenes finales. ----- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Evaluación docente. El Mtro. Hugo Luna Soria informa a los estudiantes que quien no realice la evaluación docente en el periodo establecido del 15 de
mayo al 02 de junio, sin excepción, no podrá imprimir su recibo de reinscripción al semestre 2017-2 y pide que la realicen y lo hagan de manera objetiva. ------- Licenciatura en Horticultura Ambiental. Asuntos
generales. No hubo asuntos generales. ------- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1. El M. en C. José Guadalupe Gómez Soto, solicita la aprobación del “Primer encuentro taller
universitario de cunicultura” a realizarse los días 17 y 18 de junio en las instalaciones del campus Amazcala. Presentó tríptico para difusión de los carteles informativos; unánimemente queda aprobado. 2. La Dra. Tércia
Cesária Reis de Souza, informó sobre la aprobación del proyecto FOMIX, que dará beneficios a la infraestructura de Amazcala. informó la aprobación del recurso para la compra de una camioneta de redilas que beneficiará
a la licenciatura y la adquisición de máquina de anestesia y lámpara quirófano para el equipamiento del hospital de grandes especies en AMAZCALA. 3. Se informó por parte de la Dra. Tércia Cesária Reis de Souza,
que derivado de las pláticas con la Dra. Tere Gasca, Directora de la Facultad y Dra. Elizabeth Elton, Secretaria Académica, se acordó que cuando los profesores soliciten autorización para asistir a seminarios, pláticas o
ponencias; posteriormente deberán entregar a la Coordinación un informe de los objetivos alcanzados de la actividad a la cual acudieron vinculando su área. ------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1. El
Dr. Rolando Tenoch Bárcenas Luna informa que se aprobó ante Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales del 31 de marzo, la solicitud del estudiante Omar Isaac García Salinas (194845), del registro de
título, director y asesores; solicitud que había sido rechazada en el Consejo Interno de Licenciatura el pasado 13 de marzo, debido a que el protocolo no presentaba portada y los numerales IX. Resultados esperados y X.
Bibliografía, venían en inglés, pero que el estudiante García Salinas entregó la modificación antes del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. ------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. Se
autorizó como forma de titulación el Diplomado en Investigación Cualitativa en Salud que ofrece la Facultad de Enfermería. 2. La MNH. Laura Ojeda Navarro hace una extensa felicitación a los alumnos por su buena
conducta y la Dra. Diana Beatriz Rangel Peniche informa que obtuvieron el segundo lugar en uno de los trabajos presentados por los alumnos en el Congreso de AMMFEN. Se recomienda solicitar se haga distinción entre
los trabajos de Licenciatura, Maestría, etc.
----Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1. Se compartieron las materias que se impartirán el próximo semestre, así como los profesores responsables. Se consultó con los
presentes si tenían alguna restricción horaria con la finalidad de elaborar el horario. 2. Se compartió un artículo escrito por los docentes Eduardo Luna Sánchez y Mayra Juliana Chávez Alcalá, sobre el modelo educativo de
la Licenciatura. Éste fue enviado a la convocatoria “Cuadernos de Planeación 2017” la cual publicará distintas experiencias de innovación educativa. ------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales.
1. Se replanteó la propuesta de la Dra. Rocío Medina, en torno a la limpia de las instalaciones de la FCN. Se llegó al acuerdo de que únicamente se realizará en el campus Amazcala el día 20 de mayo a las 9:00 am. 2. Se
tocó la problemática en torno al registro de proyectos ante el SUV (Sistema Universitario de Vinculación). Se habló de la necesidad de tomar en cuenta los perfiles y las trayectorias docentes, con el fin de reconocer el
trabajo que se ha venido realizando en actividades de extensión y vinculación y que históricamente no se ha reconocido ante el SUV. Se propone elaborar documento para presentar ante la Comisión de Vinculación y
Extensión Universitaria (se anexa documento). ------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. La estadística de trabajos recibidos y asistencia al X Foro de Investigación y Posgrado de FCN fue de:
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Asuntos Generales de la Facultad.
✓ El Dr. Marco Antonio Sánchez comenta sobre un caso de un estudiante de Biología que se encuentra en trámites de titulación por la opción de Trabajo de Investigación y no se le está permitiendo que tenga un
Director externo. La Dra. Elizabeth Elton comenta que informan de Servicios Escolares que hay acuerdos donde ya se estableció en la Comisión y cuando se les pide nos envíen esos acuerdos, no mandan
nada, el Dr. Marco comenta que es un verdadero problema, ya que tienen otros casos igual, donde tienen revisores externos, sugiere que se haga algo en el Consejo de la Facultad, que se le exija a la
Universidad, permita la colaboración de asesores externos por el tipo de trabajos que son. La Dra. Tere comenta que esta de acuerdo y que se le dé crédito a quien está haciendo el trabajo, le pide al Dr. Marco
que le pase todos los datos de los alumnos que están en esa situación para que lo platique con El Mtro. Darío Hurtado y lleguen a una resolución. Se solicitó a los consejeros su participación para la elaboración

del documento que se hará llegar a la Comisión de Asuntos Académicos para que se permita la inclusión de personal externo a la UAQ como parte de los sinodales de titulación.
✓ Dra. Andrea Ramírez dio una presentación sobre los protocolos que se quedan exentos de revisiones del Comité de Bioética.
✓ Tenemos una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad, es con respecto al caso del alumno Omar Isaac García Salinas de su tesis en inglés, aquí se votó en contra de que la tesis
fuera escrita en inglés, por la razones que se dieron, él sometió su solicitud al Consejo de la Comisión de Asuntos Académicos; en la Comisión de Asuntos Académicos, dijeron que no había nada que impidiera
que él escribiera su tesis en inglés, sin embargo que se tenía que respetar también la resolución del Consejo Académico, la resolución fue que se respetaba la resolución del Consejo Académico, sin embargo él
fue a interponer una queja al programa universitario de Derechos Humanos, por lo que la Comisión de Derechos Humanos entrega un escrito con su resolución, sin embargo respeta la resolución de la Comisión
Académica. La Dra. Tere comenta que se va a responder a la Comisión de Derechos Humanos que se sostiene la decisión del Consejo de que no se cuenta con una metodología que permita garantizar la
calidad de una tesis en inglés. Se formó una Comisión que va a definir cómo van a ser las tesis en inglés, integrada por dos profesores y dos estudiantes: Dra. Norma Hernández Camacho, Dr. Luis Gerardo
Hernández Sandoval, C. Jorge Sánchez Arriaga y C. Alma Marina Peralta Ruiz.
✓ Coordinadores, se solicitan los horarios del siguiente semestre.
✓ El proceso de Altas, Bajas y de Movimientos del siguiente semestre, ya están en la página de la Facultad, ya están también los calendarios de Exámenes Ordinarios y de Regularización en el vínculo de alumnos.
✓ El examen del Egel es el 26 de mayo, el Exani es el 27 de mayo.
✓ Asuntos de Movilidades Internacionales, cuando el estudiante se va de movilidad, no da de alta ninguna materia, ya cuando regresa con las calificaciones, se le asienta, se da por entendido que la convalidación
que se autoriza en el Consejo Académico, es como si fuera su alta, el alta va a cambiar por materia en caso de que se requiera. Notificar a los estudiantes.
✓ En relación al estacionamiento en cuestión de reglas, normas etc., hay coches mal estacionados, se sugiere que se estacionen en los lugares indicados para evitar golpes a los automóviles.
Acuerdos.
✓ Se aprobó el Reglamento de Becas con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

