RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
02 de septiembre de 2016
13:05 – 15:16 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. Durante este mes se llevaron a cabo varios eventos. 1.- El 05 de agosto la Segunda
Feria de Lactancia Materna. 2.- El mismo día 05 el informe de actividades de la dirección. 3.- El día 10 de agosto se realizó la Primera Jornada Apícola. 4.- También el día 10, se llevó a cabo la Feria de Servicio Social,
donde hubo muy poca participación de parte de la FCN para lo cual es necesario la elaboración de tarjetas informativas, mantas, carteles, ect., para dar mayor difusión a los programas de SS aplicables a nuestra facultad.
5.-Se realizó la Primera Reunión de Extensionismo, entre el INCA rural, la SAGARPA y la SEDEA. 6.- Los días 18 y 19 de agosto se realizó la Segunda Jornada Veterinaria para Bovinos de Lidia, con la firma del convenio
entre FCN y la Asociación de Bovinos de Lidia, con un enfoque hacia el cuidado, mantenimiento y conservación de esta especie. 7.- Se inauguró el 26 de agosto la exposición de Bioarte, “Biorepresentaciones”. 8.Desafortunadamente hubo un segundo robo en las instalaciones de la FCN (el día 27 de agosto), el robo fue del cableado eléctrico del edificio D (aproximadamente 150-200 metros de cable), se está haciendo la
investigación correspondiente ante el Ministerio Público. 9.- Se dará inicio con el acceso controlado a la FCN, se entregarán a partir del 05 de septiembre y hasta el 14, la entrega de distintivos para el personal
administrativo, docente y estudiantes; se limitará el acceso a las visitas hacia el estacionamiento central, solicitando se ubiquen en el estacionamiento junto a las clínicas y el gimnasio. 10.- El 31 de agosto se entregó una
distinción especial dentro del premio “Al mérito ecológico 2016” al Dr. Carlos Alberto López González. 11.- El día 01 de septiembre se asistió a la entrega del premio Kellogg, que recibió el equipo de trabajo de la Dra.
Carmen Mejía Vázquez.- ------Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1.- La Dra. Norma Hernández Camacho presenta un documento como propuesta a la mejora del manual de titulación, en específico para
Biología y atendiendo las indicaciones de la Secretaría Académica. 2.- La primera semana de septiembre se llevará a cabo la semana cultural de la Licenciatura en Biología. ------ Licenciatura en Geografía Ambiental.
Asuntos generales. 1.- Ratificación de Consejeros ante la Facultad de Ciencias Naturales. La estudiante Diana Angélica Benítez Pulido se renueva y se elige a Susana Moreno Ríos, ambas quedando como Consejeras
ante la Facultad de Ciencias Naturales. 2.- Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. El Mtro. Hugo Luna Soria informa que no está autorizado para que asistan estudiantes de 1er semestre al ENEG, para que no
pierdan tantas clases. Y que la coordinación apoyará a los estudiantes si deciden traerse la cede a Querétaro, pero deja en claro que la responsabilidad de toda la organización corre por cuenta de los estudiantes. ----Licenciatura en Horticultura Ambiental. Asuntos generales. 1.- La Dra. Guadalupe Xóchitl Malda Barrera, Consejera docente del quinto semestre comentó que está en proceso avanzado el convenio de colaboración
entre Servicios Municipales del Municipio de Querétaro y la UAQ, para que los estudiantes de la Licenciatura en Horticultura Ambiental puedan realizar Prácticas Profesionales, Servicio Social y cubrir sus créditos
extracurriculares, se sugirió por parte de los consejeros docentes que este tipo de convenios vengan con proyectos específicos para los alumnos. 2.- El Dr. Candelario Mondragón, Coordinador de la Licenciatura informó a
los consejeros que está en proceso la acreditación de la licenciatura por lo que les pide la colaboración en tareas específicas para cumplir con los requisitos necesarios en este proceso. 3.- De igual manera el Dr.
Candelario comentó que en días pasados se tuvo el primer acercamiento con el DIF de San Juan del Río, en donde se pretende realizar un convenio de colaboración en donde los alumnos puedan realizar Servicio Social,
Prácticas Profesionales y cubrir los créditos extracurriculares. ------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1.- La Dra. Tércia comentó que ya se hizo entrega de la carpeta con los
presupuestos del Proyecto de Infraestructura a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Querétaro (SEDEA). 2.- Se llevó a cabo la 1era jornada Apícola el 10 de agosto, en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias Naturales. 3.- Las segundas jornadas veterinarias en Ganado Bovino de Lidia, se realizarán los días 18 y 19 de agosto en las instalaciones de la FCN, con una duración de 25 horas. 4.- Se está retomando por
parte del M. en C. José Guadalupe Gómez Soto, el funcionamiento en el Área de Conejos de la Posta Zootécnica de Amazcala. 5.- Se aprobó la Reseña Histórica de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia,
presentada por la Dra. Tércia Cesaría Reis de Souza a los consejeros. -------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1.- Se da lectura al oficio entregado por estudiantes de 1er semestre de la Licenciatura en
Microbiología, donde notifican que el día 15 de agosto del presente, se llevó a cabo la elección de su Consejero Interno Estudiantil, obteniendo el cargo el estudiante Juan Carlos Rivera Ballesteros con número de
expediente 261800. 2.- El C. Omar Isaac García Salinas, Presidente de la Sociedad de Alumnos de ésta licenciatura entregó oficio para hacer del conocimiento ante este Consejo Interno, sobre la elección de Consejero
Estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales, que dada la necesidad, también fungirá como Consejero Universitario. 3.- Se eligió por mayoría de votos a la C. Alma Marina Peralta Ruíz (237358) como Consejera
Universitaria debido a que cumple con los requisitos estipulados en el artículo 29 de estatuto orgánico de la UAQ,
4.- Aniversario de la Licenciatura en Microbiología. El C. Jesús Eduardo Aguilar Rivera y la C. Karen Jasmín Ayala Guerrero, quienes son los encargados de la planeación del Aniversario, informaron que ya están
confirmadas todas las ponencias y se llevarán a cabo en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales, Campus Juriquilla. Se informa que habrá suspensión de clases los 3 días para que no haya excusa de asistir a las
ponencias. -------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1.- La MGS. Marcela Romero Zepeda pide que se articulen las prácticas porque en la bolsa de trabajo destinada a los titulados, se están contratando sin
titularse. La MNH. Laura Ojeda Navarro menciona que ella tiene la experiencia, que las contrataciones de los Nutriólogos requieren que estén titulados para poderse insertar al ámbito laboral formal. 2.- El alumno Daniel
Díaz Mata externa su inconformidad sobre el reglamento interno sobre el uso del Laboratorio de Alimentos, en el punto que menciona que se deben de rasurar la barba. Solicita que sea modificado. Se aprueba por
unanimidad que el documento contemple que se deben de CUBRIR el cabello y la barba. ------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1.- Se informó que las clases se impartirán a
partir del día lunes 5 de septiembre en el módulo pecuario del CIDAF. Se espera volver al edificio central a mediados de octubre, cuando la construcción haya finalizado. 2.- Se informó que fue aprobada por el Rector la
propuesta de formar la Unidad Académica Interdisciplinaria “Sistema de Soporte a Decisiones Ambientales” con lo que se fortalecerá la enseñanza del uso de información a través de Sistemas de Información Geográfica.
3.- Se acordó el plan de trabajo de los alumnos que recibirán una beca académica y una beca administrativa. 4.- Se informó que las horas prácticas de la clase de Microbiología se desarrollarán durante la primera o
segunda semana de noviembre. ------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. -------- Se propone una re-estructuración del Organigrama de Extensión y Vinculación de la FCN, con el fin de
reflejar con mayor precisión los programas y actividades que se realizan y que además se unifique con la organización institucional que mantiene la Secretaría de Extensión Universitaria de la UAQ. En congruencia con
esta re-estructuración, se deriva una nueva conformación del Comité Interno de Extensión y Vinculación, simplificando el número de sus integrantes, los cuales representan de manera más real los diferentes programas de
Extensión y Vinculación que se tienen actualmente estructurados. Se sugiere que la FCN fundamente su plan de desarrollo con respecto a la Extensión y Vinculación en los programas integrados en este nuevo esquema
de organización, de manera que a partir de ellos, se organicen y formalicen proyectos y actividades. Estos programas son:

- PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y CULTURA: Que integra proyectos de divulgación y enseñanza de la ciencia y tecnología, intentando crear un puente entre la comunicación de la ciencia con la
investigación que se hace en la facultad.
- PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL: Integra los servicios no remunerados de las clínicas, las campañas de salud humana y animal, las brigadas y voluntariados; así como todos los proyectos de intervención
en comunidades para resolución de problemas específicos y/o capacitación.
- PROGRAMA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA: Integra proyectos orientados a satisfacer necesidades específicas de sectores productivo, de salud, industrial o gubernamental. Dichos proyectos están ligados a
convenios o acuerdos específicos de colaboración.
- PROGRAMA DE SERVICIOS: Conformado por actividades que brindan algún servicio remunerado.
- PROGRAMA DE DESARROLLO ARTÍSTICO: Que tiene como finalidad principal la formación integral de los estudiantes, fomentando formalmente grupos como clubes culturales y artísticos, que eventualmente
tengan la capacidad en un futuro de extender sus actividades hacia fuera de la Universidad.
- APOYO PARA DIFUSIÓN ACADÉMICA: Unidad de apoyo para la difusión al interior de la Facultad y la Universidad, así como a la sociedad en general, de los proyectos, eventos, actividades de los programas antes
mencionados; dando especial énfasis en la colaboración estrecha con la comunidad estudiantil.
Se acuerda enviar a los miembros del Consejo el documento que propone esta organización para su revisión y entrega de comentarios y propuestas para su mejora.
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Asuntos Generales de la Facultad.
 Se presentó por parte del Lic. Esp. Emilio Paulín Larracoechea, el Programa SEGURIUAQ, el cual pretende realizarse al interior de todos los campus de la Universidad con el fin de mejorar la seguridad de las
personas y recursos con que contamos, asimismo, se conformó el Comité de Seguridad de la FCN quedando conformado por: Teresa García Gasca (Directora); Juana Elizabeth Elton Puente (Secretaria
Académica); Juan Trejo Vega (Secretario Administrativo); Hugo Luna Soria (docente); Candelario Mondragón Jacobo (docente); Joel Torices Armenta (administrativo); Ulises Moreno Celis (estudiante); Carlos
Rangel Arellano (estudiante).
 El Dr. Santiago Vergara Pineda solicita el registro del Taller en Acarología y Taconomía Forense, a realizarse durante este mes de septiembre, hace entrega del programa y de los ponentes. Este taller requiere
del uso de cadáveres, por lo que se está adecuando un espacio para contener un cadáver de cerdo; de cualquier forma, el Dr. Vergara se encuentra en planeación la construcción de una Granja de Cadáveres












Humanos, para las actividades que se realizan en el área de Entomología Forense, para lo cual se están llevando a cabo los trámites administrativos y legales necesarios (se pretende pueda ser en el campus
Aeropuerto).
Se da lectura a la carta que la Dra. Guadalupe Bernal Santos que hace llegar a este Consejo, agradeciendo el apoyo recibido por parte de la Facultad y la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia a la
que perteneció durante estos años.
Se solicita de parte de la maestra Susana Rojo Pons, la emisión de Constancias de Créditos Extracurriculares de estudiantes de Biología y Horticultura Ambiental, se comenta a los consejeros que serán emitidas
por esta Secretaría para que posteriormente pasen a los respectivos consejos Internos y puedan liberar esta actividad los estudiantes interesados.
Se registraron 131 solicitudes de movilidad interna: 80 de Microbiología, 2 de Geografía Ambiental, 4 de Nutrición, 16 de Biología, 20 de Veterinaria y 9 Horticultura Ambiental.
Se solicita a los Coordinadores de Programas Educativos las evidencias en la elección de Consejeros Académicos Profesores y Estudiantes.
Se hace mención sobre el uso de instalaciones y equipo de las aulas, con frecuencia se encuentran prendidos los cañones.
Se solicita también respetar los espacios y horarios de clase asignados.
Se solicita mayor apoyo para la seguridad de Campus Aeropuerto, en cuanto a alumbrado y vigilancia con respecto del puente peatonal.
También se pide apoyo para las salidas de camiones, ya que algunos estudiantes no alcanzan a tomar el camión, sobre todo cuando salen de las clases vespertinas y tienen que irse hacia la colonia para poder
tomar su transporte.
Se recuerda de las medidas de seguridad y de retomar las pláticas sobre este punto.
Se toma protesta a los nuevos consejeros.
ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

