RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
06 de octubre de 2016
14:05 – 15:40 hrs.
Informe de la Dra. Teresa García Gasca, Directora y Presidente del H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Naturales. 1.- Se notifica al consejo que la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas fue
evaluada por el PNPC del CONACYT y quedó ubicado como un programa Consolidado. 2.- Se da la bienvenida al Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos como nuevo Coordinador de la Licenciatura en Biología. 3.- Se llevó a
cabo del 21 al 23 de septiembre la Semana Cultural de Biología, en Centro Universitario con un excelente trabajo académico, se trasladó el Herpetario, y se contó con la asistencia del Presidente Municipal. Se hizo
mención de un incidente relacionado con el transporte en una salida de campo de los estudiantes, por lo que se solicita que los profesores y estudiantes deben tener cuidado con la contratación del transporte. 4.- Del 21 al
23 de septiembre se llevó a cabo el 5to Aniversario de la Licenciatura en Microbiología, en el campus Juriquilla. 5.- La FCN participó en el segundo Foro Estatal de Investigación en Salud, el contacto fue la Dra. Ángeles
Aguilera Barreiro. 6.- Se participó en el Congreso de Paisajismo (22 al 24 de septiembre), teniendo como representantes de nuestra facultad al Dr. Candelario Mondragón y la Dra. Fabiola Magallán; se lograron acuerdos y
propuestas para conformar Redes. 7.- Se asistió a la comparecencia de los diputados el día 30 de septiembre, el tema central fue el del presupuesto y de rendición de cuentas, a partir de esto, se tendrá una sesión
extraordinaria de Consejo Académico el próximo 11 de octubre, para que el Rector presente con la comisión de presupuestos su propuesta para obtener los recursos necesarios. 9.- Del 29 de septiembre al 01 de octubre,
se asistió a la Feria Ganadera en Guanajuato, participando a través del Rancho Amazcala. Se hace mención del mal comportamiento de los asistentes a la feria, tema que queda pendiente ya que la coordinadora de la
carrera y el responsable del rancho no se encuentran en la ciudad. 10.- Se participó en la clausura del “Curso de calidad de atención al cliente”, impartido al personal administrativo, donde seis personas de la FCN
asistieron. 11.- El día 05 de octubre se realizará el XXXVIII Congreso de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, siendo la FCN sede. 12.- Del 07 al 09 de noviembre se llevará a cabo la
Evaluación del PE de Biología por parte de los CIEES. 13.- La FCN forma parte activa del convenio con SEDEA para el desarrollo del Parque Nacional del Cimatario (rehabilitación, operación). 14.- Mañana se cierra la
propuesta para el desarrollo del Modelo Educativo Institucional, donde la FCN ha acordado mantener el MEI actual, solo que debe implementarse de forma adecuada, por ser congruente con la UAQ. 15.- De los robos que
ha habido, se han limpiado las zonas de peligro así como el acceso a la FCN. 16.- Los días 19 y 24 de octubre se llevará a cabo el concurso para la asignación de la construcción del tercer piso del edificio central. 17.- Se
menciona de la importancia que tiene para la UAQ que los PTC alcancen el perfil PRODEP, ya que con este, el 60% del sueldo es cubierto por la Federación y no por la UAQ, a la fecha tenemos un 80% con el perfil. 18.Sobre el SNI, la FCN cuenta con 42 profesores adscritos al Sistema (11-C; 19-N1 10-N2, 2-N3) ------- Licenciatura en Biología. Asuntos generales. 1.- El Dr. Aurelio Guevara Escobar comunica que es el último
Consejo que preside y el 23 de septiembre por unanimidad quedó como nuevo Coordinador de la Licenciatura en Biología, el Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos quien iniciará oficialmente a partir del día 03 de octubre del
2016 quien presidirá en los próximos Consejos de la Licenciatura. 2.- Solicita el Dr. Guevara que las actas se puedan publicar para que las consulten quien lo requiera y se les exhorta a todos los Consejeros a que asistan a
las sesiones, donde presenten los casos, así como apoyen las decisiones. 3.- En lo que respecta a los acuerdos, menciona el Dr. Guevara que se tratan de promover para que se anexen a las normas completarías y se
pueda respetar lo que se haya definido y no sólo aplique al programa de Biología sino para todos los programas y que en algún momento sea validado. -------- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales.
1.- Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. La estudiante Diana Angélica Benítez Pulido informa que viene la cede del ENEG a Querétaro para el 2017; así que la coordinación volvió a dejar bien claro, que la
responsabilidad de toda la organización corre por cuenta de los estudiantes y deben comenzar ya, con la planeación del evento. 2.- Pláticas. El viernes 30 de septiembre de 12:30 a 13:00 hrs. hubo una plática de movilidad
para los estudiantes de 5° semestre, a cargo del Dr. Jorge Luis Chávez Servín (responsable de movilidad de la FCN) y de 13:00 a 14:00 hrs. se llevó a cabo la conferencia titulada "La planificación urbana y la importancia
de la Geografía: El ejemplo del Municipio de Zapopan, Jalisco", a cargo del Mtro. Bernd Pfannenstein, para toda la comunidad de la licenciatura; ambas en el Auditorio anexo a la Biblioteca del Campus Aeropuerto. -----Licenciatura en Horticultura Ambiental. Asuntos generales. 1.- El M. en C. Alejandro Cabrera Luna comentó que hay algunas dudas respecto al cumplimiento y características de los lugares en los que se pueden
cumplir con las Prácticas Profesionales, es por esto que como responsable del Servicio Social y Prácticas Profesionales, él está realizando un catálogo de empresas para que los alumnos tengan mayor facilidad en el
momento de su elección. ----------Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1.- La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza comentó que los trabajos para la visita de seguimiento del CONEVET
están avanzando, por lo que pide a los docentes cumplir con los requisitos que se solicitaron para concluirlos, para la reacreditación. 2.- La Dra. María Concepción Méndez Gómez-Humarán, consejera docente presentó
ante consejo la propuesta realizada por la Bióloga Karina Estela Martínez Maldonado, sobre el lineamiento de ingreso y permanencia de animales de compañía, se revisó y se acordó que los docentes de la LMVZ deberán
tener conocimiento del contenido del documento y sí lo creen conveniente realizar las modificaciones pertinentes. Por lo que el archivo electrónico se les enviará y revisará en el siguiente consejo interno. Se platicó la
necesidad de retomar el proyecto para la construcción de un local para albergar a los animales que por algún motivo justificado tengan que estar en las instalaciones de la FCN. 3.- La MVZ Verónica Patricia Andrade
Portillo, Representante del Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies, comentó que se obtuvo la certificación del aparato de RX, siendo el primer Hospital veterinario universitario en contar con este nombramiento.
-------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1.- Salidas de Campo. La Mtra. Adriana Estefanía Flores Morán, informa que los estudiantes de 3er. semestre de la Licenciatura en Microbiología solicitan
autorización para realizar la salida de campo por parte de la asignatura Simbiosis Microbianas. La salida está programada para el 07 de octubre con destino al Rincón de Parangueo en Guanajuato y posteriormente el 08 de
octubre a los Azufres, Michoacán y con fecha de regreso el día 09 de octubre del presente año. Se adjunta oficio con itinerario completo. ---------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1.- La alumna Ana
Gabriela Varela Sánchez solicita lo siguiente: Asunto: Petición para cursar en el mismo semestre, materias seriadas. Por medio de la presente me permito dirigirles un cordial saludo. Mi nombre es Ana Gabriela Varela
Sánchez, con expediente 196328, alumna de octavo semestre, grupo 2 de la licenciatura en nutrición programa NUT06. El motivo de esta misiva es para dirigirme a ustedes y solicitarles de la manera más atenta, que me
permitan cursar este semestre la materia de NUTRICIÓN POBLACIONAL I (clave 672) y NUTRICIÓN POBLACIONAL II (clave 682), debido a que me atrasé en algunas materias, porque me di de baja en quinto semestre
por problemas de salud, y no las había podido cursar debidamente en forma hasta este semestre. Conozco la importancia de que estén seriadas pero cada semestre que me atraso me afecta emocionalmente, además no
se me cruzan los horarios de las materias en el ciclo escolar en curso. Poniendo mi caso a su consideración y sin más por el momento, gracias por su tiempo. La MGS. Marcela Romero Zepeda comenta que está cursando
con ella Nutrición Poblacional I y ha sido constante, sin embargo en la materia de Nutrición Poblacional II, ha asistido solamente en una ocasión a clase con la Dra. Ma. del Carmen Salazar Piñón, por lo que no podría
acreditar esta materia, además de que por unanimidad se acordó que no se aprueba por tratarse de materias seriadas. 2.- Se hicieron llegar las observaciones sobre el Manual de Titulación a la Dra. Elizabeth Elton Puente.
-------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1.- Se presentó una propuesta para rediseñar la página web de la licenciatura. 2.- Se presentó una imagen como una propuesta de

logo institucional de la licenciatura. Algunos consejeros manifestaron el interés de hacer algunas modificaciones. Las nuevas propuestas se presentarán en el Consejo de octubre. 3.- Se invitó a los consejeros a participar
en un curso de elaboración de videos que se impartió el martes 27 de septiembre a las 13:00. El objetivo es que alumnos y profesores aporten videos de duración corta sobre las actividades prácticas que se realizan en las
materias. Se pretende subir esos videos al canal de youtube de la licenciatura para fortalecer su promoción. ------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1.- Se expuso por parte del Mtro. Joel
Torices la invitación de Secretaria de Extensión Universitaria para participar en el 2do. Foro de Proyectos de Vinculación 2016. 2.- Se propuso tener una pantalla para poder promocionar el evento entre la comunidad, y así
mismo poder utilizar éste medio para dar a conocer los eventos posteriores, logrando que mayor parte de la comunidad se entere de las actividades que se promocionan tanto al interior, como al exterior de nuestra facultad.
3.-El maestro Torices habló de la participación de la FCN en la EXPOCYTEQ y mencionó las actividades con las que se participará. 4.- Por otro lado, se abordó también el tema de la campaña de la Semana Nacional de
Esterilización que promueve el Sector Salud y que apoya la FCN por medio del Dr. Jorge Olmos y demás integrantes. 5.- La Dra. Tere García, pidió la participación tanto de alumnos como profesores en la medida de lo
posible para realizar éste apoyo por parte de la FCN. 6.- La Dra. Tere García, abordó el tema de crear una Comisión de Seguimiento del Parque Nacional del Cimatario, la cual se reuniría en días posteriores para su
conformación y apoyar en tareas estratégicas, de acuerdo a las necesidades que se puedan valorar. --------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos generales. A C U E R D O Todos los cambios de título de
tesis no requieren de una nueva resolución del Comité de Bioética, siempre y cuando el nuevo título mantenga la esencia del tema que se presentó por primera vez ante el Comité, pero si deberán presentar copia del
anteriormente autorizado.
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Al inicio de la sesión, se presentó el Grupo de Extensión e Innovación Territorial (GEIT), presentando el componente de Extensionismo, con el fin de que se integren estudiantes al trabajo que se está
desarrollando con el INCA-Rural. Así también, se presentó el trabajo del Consejo Técnico para el Desarrollo Agroalimentario y Recursos Naturales. Se solicitó se genere una propuesta para que estos
proyectos se difundan al interior de la FCN y los estudiantes identifiquen el tipo de actividades a desarrollar y puedan integrarlos a los requisitos académicos que deben cubrir (prácticas profesionales,
servicio social o créditos extracurriculares).
Se presentan algunos de los comentarios recibidos sobre el Manual de Titulación 2016, los cuales serán tomados en cuenta para su modificación. Se aclara que el manual será digital y por ello es que se
repiten algunos de los procedimientos y documentación a solicitar. Se espera contar con la participación de todos los programas para poder concluir con el manual y éste pueda ser publicado.
Respecto de la estructura del Comité de Extensión, se solicita se haga llegar nuevamente, se considera que no está bien estructurado desde que se mezclan cargos, con actividades y personal. Se harán
llegar las observaciones a la responsable.
Se presentó la propuesta hecha por el Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón, para la conformación del Comité de Evaluación de Profesores para su permanencia en la FCN el cual fue APROBADO.
Se da lectura al caso presentado por la maestra Nora María Trejo Vega, sobre el robo del que fue víctima por parte de una estudiante, por lo que el Consejo Académico determina que el caso pase al
Consejo Universitario para que proceda conforme al Estatuto. El Consejo sugiere se aplique el artículo 281 numeral II, pero que también se prohíba el ingreso a cualquiera de los programas educativos, en
sus diferentes niveles y modalidades a la alumna en cuestión.

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

