RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FCN
24 de noviembre de 2016
14:10 – 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 llevó a cabo durante los días 07, 08 y 09 de noviembre, la evaluación por
parte de los CIEES para la licenciatura en Biología. 2. La Facultad está participando en la revisión de la Ley de Bienestar Animal. 3. Cerró el Diplomado de Educador en Diabetes, en su 4ta. Edición. 4.Tuvimos la
inauguración de una exposición de fotografía urbana en la Biblioteca, por parte de la Lic. en Filosofía. 5. La ceremonia de reconocimientos a maestros de Veterinaria el día 15. 6. Tuvimos el cierre del simposio, de la red
de tratamiento y prevención de la obesidad, el día 17. 7. El cierre de resultados de proyectos FOPER fue el día 18. 8. Les comento que hoy que tuvimos el Consejo Universitario, se dio ya como resultado el presupuesto
federal para la Universidad, es de $1,294,000,000.00, como quedó recortado, pero también se espera que el presupuesto estatal sea del 15.5% como fue para este año, lo que ascendería a $667,000,000.00, entonces
estaríamos hablando de casi $2,000,000,000.00, para la Universidad para el año que entra. 9. Finalmente platicarles que acudimos a la Universidad de Córdova, Tércia y yo esta semana, para revisar la posibilidad de las
dobles titulaciones sobre todo en Maestría. ------- Licenciatura en Biología. Asuntos generales 1. Del 23 al 27 es la semana del Biólogo, se les estará mandando la invitación a profesores y egresados para que
participen. 2. Sobre el registro de altas de materias, se les informa que tienen que estar avaladas por los tutores; para el caso de becas se les va a pedir tutorías. El Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos ya le envío a la Mtra.
Dalila Pinzón un plan de trabajo para las tutorías y en breve se les estará enviando a los profesores de la Licenciatura para su discusión. ------- Licenciatura en Geografía Ambiental. Asuntos generales. 1. Feria de
Universidades 2016. Se informa que este año la Licenciatura en Geografía Ambiental participará en la Feria de Universidades 2016, para promocionar la licenciatura, la cual se llevará a cabo el 25 de noviembre del año en
curso, en la explanada del Cecyteq No. 06 plantel Corregidora en un horario de 12:00 a 15:30 hrs. ------- Licenciatura en Horticultura Ambiental. Asuntos generales. No hubo sesión. ---------Licenciatura en Medicina
Veterinaria y Zootecnia. Asuntos generales. 1. La Dra. Tércia Cesária Reis de Souza, comentó que se recibió la propuesta de la Diputada Daisy Alvarado Hinojosa Rosas sobre la Iniciativa de Ley de Protección y
Bienestar Animal para el Estado de Querétaro, dicha iniciativa fue enviada vía correo electrónico a todos los docentes de la LMVZ, teniendo como objetivo los puntos de vista: ampliación, comentarios y observaciones de
los docentes. 2. La Dra. Reis de Souza comentó que se entregó al CONEVET, el informe del estatus del proceso de seguimiento a las recomendaciones recibidas al momento de la acreditación la LMVZ. 3. De igual manera
la Dra. Tércia comentó al Dr. Héctor Mario Andrade Montemayor que para poder llevar a cabo la salida a la Feria Internacional Ganadera, se tendrán que seguir los lineamientos de salida de extramuros de la Facultad de
Ciencias Naturales. -------Licenciatura en Microbiología. Asuntos generales. 1. Lineamientos de Prácticas Profesionales. Se dio lectura a los lineamientos para su discusión y aprobación. 2. El Dr. Cervantes Chávez
dio lectura al oficio que hizo llegar al H. Consejo Interno donde informa que a partir del día 09 de diciembre del año en curso termina su cargo como coordinador de esta licenciatura e inicia su gestión el Dr. Rolando Tenoch
Bárcenas Luna, el 02 de enero del 2017 como coordinador del periodo 2017-2018. 3. Becas. Habrá disponibles 30 becas administrativas para toda la FCN y 5 académicas para cada programa educativo; ya se les enviaron
las convocatorias a estudiantes. 4. El viernes 11 de noviembre acudió la Dra. Teresa García Gasca, directora de la FCN a platicar con estudiantes de las licenciaturas en Microbiología y Geografía Ambiental para
informarles que todo aquel estudiante que se encuentre fumando marihuana, será remitido al Consejo Universitario y esté será quien dicte la sanción conforme a la recomendación por parte de la Facultad; e indica que la
recomendación por parte de la FCN será la expulsión de la Universidad. Lo anterior obedece a que se detectaron chicos fumando marihuana dentro de las instalaciones del Campus Aeropuerto. Y dan la recomendación de
que si tienen algún problema recuerden que pueden acercarse a la Psic. Mariana Bárcenas, quien está en el Campus Aeropuerto y en Juriquilla también hay dos psicólogas a quienes pueden acercarse para orientarlos. -------Licenciatura en Nutrición. Asuntos generales. 1. La MNH. Laura Ojeda envió el reglamento de Servicio Social al Consejo Interno para su revisión general. 2. El MNH. Yair García Plata propone impartir un seminario
de Ética Profesional para el próximo semestre 2017-1. ------Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable. Asuntos generales. 1. Se eligió el logo institucional de la licenciatura. 2. Se discutió la manera de
incorporar los proyectos transversales aprobados en el plan de estudio (Comunidad Auto-Financiada y Proyectos productivos estudiantiles). Se aprobó vincularlos a la evaluación de al menos una asignatura por semestre.
------Coordinación de Extensión y Vinculación. Asuntos generales. 1. Se recibió la notificación de la oferta de los cursos: “Cineantropometría” con duración de 10 hrs.; “Ejercicio y enfermedades crónicas no
transmisibles” con duración de 25 hrs; y Tecnología cuinícola, de 40 hrs; así como del Diplomado Internacional de Nutrición y Deporte, con duración de 180 hrs. -------Jefatura de Investigación y Posgrado. Asuntos
generales. No hubo asuntos generales.
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Asuntos Generales de la Facultad:



Desarrollo Académico nos indica que somos la Facultad con más bajo porcentaje de Evaluación Docente.
Hace algunos años se había aprobado el "Diplomado en Formación Ambiental para el Desarrollo Sostenible" como opción a titulación, necesitan el apoyo del Consejo Académico para ratificar que sí
se apruebe como opción a titulación.
Sobre las actividades en los Laboratorios de Docencia, debemos entregar una programación de actividades a Karina, donde se especifique los equipos que se van a utilizar (necesita saber por sesión,
cuántos equipos se requieren para poderse distribuir).
Documentos pendientes: Manual de Titulación, Propuesta de Modificación al Estatuto Orgánico, Reglamento de Planeación, Tutorías, Bibliotecas, de Vinculación y Extensión, el que estaba pendiente
de Estructura Administrativa, el Organigrama de Extensión y Vinculación, con respecto del comentario de los estudiantes de sus salidas de campo, que se vuelvan a revisar los lineamientos de salidas
de campo.
Dra. Tere: Plantea nombrar un representante de Extensión y Vinculación de la Facultad, debido a que la Dra. Guadalupe Malda a partir del mes de enero de 2017, saldrá de año sabático.



Se acordó que para los Consejos Académicos FCN 2017, serán un mes en jueves y el siguiente en viernes, a reserva de puentes y vacaciones.






Acuerdos:

ATENTAMENTE
DRA. TERESA GARCIA GASCA

