RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
01 de junio de 2017
14:07 – 15:55 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1. Se llevó a cabo el encuentro cultural Somos UAQ. 2. Tuvimos también en esos
mismos tiempos a mediados de mayo, la semana cultural de Horticultura Ambiental. 3. Tuvimos una función de teatro que la Dirección de Difusión Cultural nos hizo a bien invitar, Neighborhood se llamó, se llevó a cabo
como función del día del maestro. 4. Tuvimos la clausura de la Copa Valores el día 26, es una de las ediciones de Copas Deportivas de la Universidad, en este caso nuestra Facultad quedó en 6to. lugar. 5. Este lunes
tuvimos la firma de convenio con la Asociación Ganadera Local de Ezequiel Montes, un esfuerzo que le agradecemos mucho a la Dra. Conchita y a la Mtra. Marce, en donde a través de su materia de Producción de
Bovinos de Carne, ellos lograron un vínculo importante con la Ganadera de Ezequiel Montes. 6. El día de ayer se llevó a cabo el Simposio de Diagnóstico por Radiología y Enfermedades vs Tumores. ------ Licenciatura en
Biología. Asuntos generales. 1. El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos informa sobre la problemática de los alumnos que se titularán bajo la opción de trabajo de investigación a quienes no se les autorizó el registro de
los asesores externos, a raíz de esta situación, se solicitó ante el Consejo de Facultad se reconsiderará, y la respuesta fue que está estipulado en el reglamento, se sometió ante el abogado de la UAQ., para que se
autorice en todas las opciones el registro de director y asesores externos y la respuesta ya se recibió en los siguientes términos de parte del Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario del H. Consejo Universitario: Para los fines
académicos a los haya lugar, le instruyo que derivado de la solicitud de la Facultad de Ciencias Naturales y de las necesidades de los alumnos, se permite el registro de máximo dos asesores externos como parte del
sínodo para las titulaciones por opción de : Memoria de Trabajo Profesional, Memoria de Servicio a la Comunidad, Trabajo de Investigación, Tesis Individual, Tesis Colectiva o Tesis Colectiva Interdisciplinar. El participante
externo deberá contar con título y cédula profesional equivalente en el nivel que pretende participar como jurado examinador, no podrá presidir dicho sínodo. ------ Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos
generales. Autoevaluación del CIEES. Se reunirá el Mtro. Hugo Luna Soria con la Dra. Teresa García Gasca y la Dra. J. Elizabeth Elton Puente porque la Universidad quiere que ya se pague la autoevaluación del CIEES,
lo cual implica que se cuenta con un mes para terminar la carpeta que se tiene que subir a internet. ----- Licenciatura en Horticultura Ambiental. No hubo asuntos generales. -------Licenciatura en Microbiología.
Asuntos generales. Aviso sobre presentación de AÑO SABÁTICO del Dr. José Antonio Cervantes Chávez. El Dr. Bárcenas Luna da lectura al oficio entregado por el Dr. Cervantes Chávez donde informa que en virtud de
la cláusula 33 del contrato colectivo de trabajo vigente para personal docente de esta Universidad, una vez cumplido el requisito de 5 años de trabajo ininterrumpido, solicitará el próximo mes de noviembre la prestación de
AÑO SABÁTICO, para el periodo enero-diciembre 2018. ----- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1. El M. en C. José Guadalupe Gómez Soto, presentó el logotipo definitivo del área
Cunícola de Amazcala. Aprobado. 2. La M en C. Laura Pérez Guerrero, presentó informe del Seminario Internacional de Etología canina denominada “CANINE PROBLEM BEHAVIOR” realizado 5, 6 ,7 de mayo del 2017,
en el auditorio de la facultad. 3. Se da a conocer la plática Diagnóstico por Radiología y Enfermedades vs Tumores impartida por el Dr. Isidro Castro, el próximo 31 de mayo de 2017. -----Licenciatura en Nutrición.
Asuntos generales. 1. El MNH. Yair García Plata somete a Consejo el curso de Gestión del Conocimiento Pedagógico en el Mundo Contemporáneo, con modalidad presencial, duración de 8 sesiones, los días lunes de
17:00 a 20:00h., con fecha de inicio 31 de julio al 24 de septiembre de 2017, dirigido a docentes. 2. El 25 de julio será el día cultural, se organizará una feria de salud, va a estar fisioterapia y las brigadas, los de LEF.
Planean ofrecer conferencias de emprendedurismo y motivación, otra conferencia por una maratonista quien ganó varios eventos deportivos. ------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos
generales. No hubo sesión. -----Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1. Se presentó el primer avance en cuanto a los procesos de registro de proyectos de Extensión y Vinculación (se
anexa mapa de procesos). El mapa recibió algunas observaciones que serán aplicadas y agregadas a los demás mapas. (Reporte final y difusión académica-cultural). ------Jefatura de Investigación y Posgrado.
Asuntos generales. A C U E R D O S 1. Todos los estudiantes de 2º. Semestre de cualquiera de los posgrados, deberá someter su protocolo de proyecto de investigación al Comité de Bioética, en la primera o segunda
sesión del semestre correspondiente. 2. Los alumnos que no se hayan titulado dentro del plazo de 2 años después de haber egresado del posgrado y no hayan solicitado prórroga antes del vencimiento de su plazo, serán
sancionados con un período de actualización en el programa que ellos elijan dentro de la UAQ, que sea afín al plan del cual egresaron y cumplirán con un 50% de créditos así como con los requisitos de egreso del plan que
esté vigente en ese momento. 3. A los aspirantes a ingresar a la Maestría en Ciencias Biológicas plan MCB15, se les pedirá que cumplan con un puntaje de 400 puntos en el examen tipo TOEFL que se aplica en la
Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ y al egresar deberán cumplir con 450 puntos en el mismo tipo de examen. 4. Los aspirantes a ingresar al Doctorado en Ciencias Biológicas plan DCB15, se les pedirá un puntaje de
450 puntos en el examen tipo TOEFL que aplica la Facultad de Lenguas y Letras de la UAQ y para egresar deberán obtener 500 puntos.
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Asuntos Generales de la Facultad.
 Ya se tiene la revisión de la propuesta de la escritura de tesis en Inglés, se harán los comentarios pertinentes.
 La evaluación docente termina el día 02 de junio, tanto para los estudiantes como para los profesores.
 Ya se publicaron las convocatorias de las becas, uno de los requisitos es haber hecho la evaluación docente.
 Las listas de asistencia y el alta en el portal de los estudiantes: La lista de asistencia oficial es la que se baja del portal, tanto los chicos tienen la obligación de entrar a su portal y verificar que tienen dadas de alta
las materias que en efecto hicieron y los profesores tenemos la obligación de revisar las listas oficiales.
 La Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable envía la convocatoria para el 1er. Foro de Producción Agropecuaria, a realizarse los días 10, 11 y 12 de agosto.
 Se envió una carta a la Facultad de Lenguas y Letras notificándoles que sí podemos aceptar la “Evaluación para cumplir con el requisito de Manejo de la Lengua de los Programas Educativos de la Universidad
Autónoma de Querétaro”, debiendo alcanzar un mínimo de 400 puntos para los chicos de Licenciatura, es decir el chico que quiera aplicar un examen que es más alto si lo puede hacer, se habían manejado 400
puntos desde hace algunos Consejos, y éste sustituye al examen de Comprensión de Textos.
 Ya está el calendario de Consejos del siguiente semestre en la página de la Facultad y se van a poner las fechas de los Consejos de Extensión y de Comité de Bioética en sus respectivas páginas, también ya
está el Calendario de Actividades Académicas.
 El manual de titulación se está terminando, unos chicos de la carrera de Gestión, lo están revisando, ya lo habíamos pasado, para que vean ellos si sí es entendible este manual o no.
 El Dr. Carlos López menciona que él tiene la materia de Desarrollo de Proyectos en Zoología pero por la naturaleza de su asignatura le dificulta mucho un examen final y tiene estudiantes que se van a final,
pueden presentar el final, es un derecho de los estudiantes y estudiantes que se van directo a extemporáneo por faltas, entonces creo que es algo que ya se había mencionado con materias como los
seminarios, seminario de Investigación y Nutrición, etc., como hacerle para esto, yo le había hecho la sugerencia que finalmente el reglamento marca que el extemporáneo debe ser en presencia de dos
sinodales y se puede hacer un examen oral pensando en la naturaleza de la materia, pero yo creo que es algo que sí tenemos que resolver de muchas materias que tienen esa naturaleza, que se evalúan al final
con un proyecto y que el estudiante puede reprobar, puede tener derecho al examen final, si se va a extemporáneo también tiene derecho al examen extemporáneo, no necesariamente repetir la materia. Dra.
Tere: Si es entregar un proyecto, perfectamente bien, el examen final al mismo proyecto, con una evaluación final, en un examen oral con los dos sinodales, presentar su proyecto.
 Dra. Tere: el 10 de junio vamos a Concá, la única intención de este viaje a Concá, es vincularnos con ese Campus que está lejos de nosotros, que lo veamos y que lo hagamos nuestro y que también la gente de
allá los chicos y los profesores se sientan integrados.
 A partir del día 12 de junio tendremos una campaña de verano de salud, el equipo de programa Su Salud, hace por primera vez una campaña de verano, para que los profesores, los trabajadores y los
estudiantes que lo deseen, puedan tener acceso a los servicios de salud a costos muy bajos.
 El día de ayer se llevó a cabo una auditoria aquí en la Facultad derivado de las malas prácticas en carga horaria.
 El uso de aulas que se respeten, la sala de juntas no es para dar clases, es para juntas, la sala que era la Dirección, es para los profesores que precisamente vienen de fuera, luego las están ocupando para
clases, no debe de ser, en los salones hacen cambios de horarios y no avisan.
 Sobre los CIEES, las tres licenciaturas que tienen que presentar su evaluación tienen que solicitarla ya, Microbiología, Geografía y Horticultura Ambiental.
 Se va a registrar la asistencia de los consejeros al Consejo de Facultad, tanto al inicio, como los que se retiran antes de que termine el Consejo, debido a que hay quienes se retiran antes de que termine la
sesión.
Acuerdos.
 Sobre el caso de la C. Ivette Areli Flores Ureña de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, se acordó que se le retira la sanción debido a que con anterioridad se le había anulado su Servicio Social,
se votó para que se le reanudara su Servicio Social con 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, con la condicionante que siga con sus terapias y se continúe con la comunicación de los avances con la
Dra. Tere García Gasca.
ATENTAMENTE

DRA. TERESA GARCIA GASCA

