UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
CONSEJO DIVISIONAL
ACUERDOS 10.18
MAYO 30, 2018.
ACUERDO 1/10.18
Se aprobó el orden del día modificado, como sigue:
1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión
del Consejo Divisional que evaluó a los participantes del Concurso “Premio a la
Docencia 2018”, de acuerdo a las modalidades aprobadas en la sesión 1.18
celebrada el 16 de enero de 2018.
2. Designación de dos miembros del Jurado Calificador del Área de Ciencias Biológicas
y de la Salud, para otorgar el Premio a la Investigación 2018, de acuerdo con el
numeral V de la Convocatoria del Rector General, publicada el 19 de marzo 2018.
3. Designación de un miembro y un asesor para integrar la Comisión encargada de
analizar la propuesta de Adecuación al Plan y Programas de Estudio del Doctorado en
Ciencias Biológicas y de la Salud.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que este Órgano Colegiado envíe al
Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, la solicitud de otorgamiento del Grado
de Doctor Honoris Causa al Dr. José Carlos Fernández-Checa, y en su caso, la
proponga al Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión
de Planes y Programas de Estudio, relacionado con la Adecuación al Plan de Estudios
del Posgrado en Energía y Medio Ambiente.
6. La Comisión de investigación, solicita prórroga para concluir el mandato de
Actualización de los Lineamientos para la Conducción Ética de la Investigación, la
Docencia y la Difusión en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la fecha
propuesta es el 29 de junio de 2018.
7. Conocimiento de la solicitud presentada por la Dra. María de Lourdes Pérez Chabela,
respecto a la incorporación de la Dra. Yenizey Merit Álvarez Cisneros al proyecto de
investigación “Funcionalidad de Biomoléculas” del Área de Bioquímica de
Macromoléculas del Departamento de Biotecnología.
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8. Conocimiento del cambio de nombre del Grupo de Investigación “Anatomía y
Tecnología de la Madera”, al de “Anatomía Funcional y Biomecánica de Plantas
Vasculares”, perteneciente al Área de Investigación de Botánica Estructural y
Sistemática Vegetal, del Departamento de Biología.
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del programa del curso de actualización
a nivel licenciatura denominado “Geologia, paleontología y ecología de las zonas
semiáridas del norte de México”, propuesto por el Dr. Miguel Ángel Armella
Villalpando, del Departamento de Biología.
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del programa del curso de actualización
denominado “Secuenciación masiva: Anotación de genes nucleares y genómas
mitocondriales”, propuesto por la Dra. Irene Barriga Sosa del Departamento de
Hidrobiología.
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión encargada
de evaluar el informe de periodo sabático de la Mtra. Irma Reyes Jaramillo, del
Departamento de Biología.
12. Presentación de la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr.
Federico Rivas Vilchis, del Departamento de Ciencias de la Salud, por 22 meses, del
17 de septiembre de 2018 al 16 de julio de 2020.
13. Presentación de la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr. Mariano
Gutiérrez Rojas, del Departamento de Biotecnología, por 16 meses, del 03 de
septiembre de 2018 al 02 de enero de 2020.
14. Presentación de la solicitud de periodo sabático y plan de actividades de la Dra. Irma
Jiménez Morales, del Departamento de Ciencias de la Salud, por 12 meses, del 17 de
septiembre de 2018 al 16 de septiembre de 2019.
15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes de las Comisiones
encargadas de revisar las siguientes solicitudes para adquirir nuevamente la Calidad
de Alumno a nivel posgrado:
•

Biol. Leisy Mariela Arévalo Galán, matrícula 2162800019 de la Especialización en
Biotecnología, se le otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-P.

•

Ing. en A. Alfredo Fuentes Moyado, matrícula 2123800548 de la Maestría en Biotecnología,
se le otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-0.

•

M. en C. Roxana López Simeón, matrícula 209381706 del Doctorado en Biotecnología, se le
otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-P.
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16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes de las Comisiones
encargadas de revisar las siguientes solicitudes de acreditación:
•

Diana Laura Hernández Cortéz, matrícula 2153054438, proveniente de la Licenciatura en
Producción Animal a la Licenciatura en Biología, se le acreditan 4 UEA, correspondientes a
42 créditos (7.11%).

•

Edith Tavira Enciso, matrícula 2153053842, proveniente de la Licenciatura en Producción
Animal a la Licenciatura en Biología, se le acreditan 5 UEA, correspondientes a 52 créditos
(8.81%).

•

Evelyn Daniela Orozco Colín, matrícula 2163073516, proveniente de la Licenciatura en
Biología Ambiental de la Unidad Lerma a la Licenciatura en Biología Experimental, se le
acreditan 4 UEA correspondientes a 33 créditos (6.73%).

17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión encargada
de revisar la siguiente solicitud de equivalencia:
•

Luis Alejandro Monroy Castro, matrícula 2172017562 proveniente de la Licenciatura en
Ingeniería Química de la UNAM a la Licenciatura en Biología Experimental, se le equivalen 8
UEA, correspondientes a 68 créditos (13.87%).

18. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión
encargada de revisar la solicitud de autorización para concluir los créditos de
Licenciatura por Experiencia Laboral que presentó la Srita. Raquel Alonso Hernández,
matrícula 90236007 de la Licenciatura en Biología Experimental.
19. Asuntos Generales.

ACUERDO 2/10.18
Se aprobó el dictamen de la Comisión del Consejo Divisional que evaluó a los
participantes del Concurso “Premio a la Docencia 2018”, el cual propuso otorgar el
premio a los profesores:
•
•

DRA. MARÍA DE LOURDES PÉREZ CHABELA
DR. PABLO GUSTAVO DAMIÁN MATZUMURA
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ACUERDO 3/10.18
Se aprobó la designación de dos miembros del Jurado Calificador del Área de Ciencias
Biológicas y de la Salud, para otorgar el Premio a la Investigación 2018, de acuerdo con
el numeral V de la Convocatoria del Rector General, como sigue:
Nombre
Dr. Octavio Loera Corral

Institución
UAM Iztapalapa

Adscripción
Biotecnología

INTERNO
Dra. Rocío Salceda Sacanelles

UNAM

Instituto de Fisiología
Celular
División de Neurociencias

EXTERNO

ACUERDO 4/10.18
Se designó un miembro y un asesor para integrar la Comisión encargada de analizar la
propuesta de Adecuación al Plan y Programas de Estudio del Doctorado en Ciencias
Biológicas y de la Salud, como sigue:
Nombre
Dr. Luis Manuel Guevara
Chumacero
Dra. Alma Socorro Sobrino
Figueroa

Miembro
Asesor

Adscripción
UAM IZTAPALAPA
Departamento Biología
UAM IZTAPALAPA
Departamento Hidrobiología

ACUERDO 5/10.18
Se aprobó la propuesta para que el Consejo Divisional, envíe al Consejo Académico de
la Unidad Iztapalapa, la solicitud de otorgamiento del Grado de Doctor Honoris Causa al
Dr. José Carlos Fernández-Checa, y en su caso, la proponga al Colegio Académico de la
Universidad Autónoma Metropolitana.
ACUERDO 6/10.18
Se aprobó el Dictamen que presentó la Comisión de Planes y Programas de Estudio,
relacionado con la Adecuación al Plan de Estudios del Posgrado en Energía y Medio
Ambiente.
ACUERDO 7/10.18
Se aprobó otorgar una prórroga a la Comisión de Investigación, para concluir la
Actualización de los Lineamientos para la Conducción Ética de la Investigación, la
Docencia y la Difusión en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, la fecha se fijó
para el 29 de junio de 2018.
ACUERDO 8/10.18
Se aprobó el programa del curso de actualización a nivel licenciatura denominado
“Geologia, paleontología y ecología de las zonas semiáridas del norte de México”,
propuesto por el Dr. Miguel Ángel Armella Villalpando, del Departamento de Biología.

10.18
30 de mayo de 2018

ACUERDO 9/10.18
Se aprobó el programa del curso de actualización denominado “Secuenciación masiva:
Anotación de genes nucleares y genómas mitocondriales”, propuesto por la Dra. Irene
Barriga Sosa del Departamento de Hidrobiología.
ACUERDO 10/10.18
Se aprobó dictamen de la Comisión encargada de evaluar el informe de periodo
sabático de la Mtra. Irma Reyes Jaramillo, del Departamento de Biología.
ACUERDO 11/10.18
Se dio por presentada la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr.
Federico Rivas Vilchis, del Departamento de Ciencias de la Salud, por 22 meses, del 17 de
septiembre de 2018 al 16 de julio de 2020.
ACUERDO 12/10.18
Se dio por presentada la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr.
Mariano Gutiérrez Rojas, del Departamento de Biotecnología, por 16 meses, del 03 de
septiembre de 2018 al 02 de enero de 2020.
ACUERDO 13/10.18
Se dio por presentada la solicitud de periodo sabático y plan de actividades de la Dra.
Irma Jiménez Morales, del Departamento de Ciencias de la Salud, por 12 meses, del 17
de septiembre de 2018 al 16 de septiembre de 2019.
ACUERDO 14/10.18
Se aprobaron los dictámenes de las Comisiones encargadas de revisar las siguientes
solicitudes para adquirir nuevamente la Calidad de Alumno a nivel posgrado:
•

Biol. Leisy Mariela Arévalo Galán, matrícula 2162800019 de la Especialización en Biotecnología,
se le otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-P.

•

Ing. en A. Alfredo Fuentes Moyado, matrícula 2123800548 de la Maestría en Biotecnología, se le
otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-0.

•

M. en C. Roxana López Simeón, matrícula 209381706 del Doctorado en Biotecnología, se le
otorga una prórroga de tres trimestres a partir del trimestre 18-P.

ACUERDO 15/10.18
Se aprobaron los dictámenes de las Comisiones encargadas de revisar las siguientes
solicitudes de acreditación:
•

Diana Laura Hernández Cortéz, matrícula 2153054438, proveniente de la Licenciatura en
Producción Animal a la Licenciatura en Biología, se le acreditan 4 UEA, correspondientes a 42
créditos (7.11%).

•

Edith Tavira Enciso, matrícula 2153053842, proveniente de la Licenciatura en Producción Animal
a la Licenciatura en Biología, se le acreditan 5 UEA, correspondientes a 52 créditos (8.81%).
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•

Evelyn Daniela Orozco Colín, matrícula 2163073516, proveniente de la Licenciatura en Biología
Ambiental de la Unidad Lerma a la Licenciatura en Biología Experimental, se le acreditan 4 UEA
correspondientes a 33 créditos (6.73%).

ACUERDO 16/10.18
Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de revisar la siguiente solicitud de
equivalencia:
•

Luis Alejandro Monroy Castro, matrícula 2172017562 proveniente de la Licenciatura en
Ingeniería Química de la UNAM a la Licenciatura en Biología Experimental, se le equivalen 8
UEA, correspondientes a 68 créditos (13.87%).

ACUERDO 17/10.18
Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de revisar la solicitud de autorización
para concluir los créditos de Licenciatura por Experiencia Laboral que presentó la Srita.
Raquel Alonso Hernández, matrícula 90236007 de la Licenciatura en Biología
Experimental.
NOTA 1/10.18
El Consejo Divisional tuvo conocimiento de la incorporación de la Dra. Yenizey Merit
Álvarez Cisneros al proyecto de investigación “Funcionalidad de Biomoléculas” del Área
de Bioquímica de Macromoléculas del Departamento de Biotecnología.
NOTA 2/10.18
El Consejo Divisional tuvo conocimiento del cambio de nombre del Grupo de
Investigación “Anatomía y Tecnología de la Madera”, al de “Anatomía Funcional y
Biomecánica de Plantas Vasculares”, perteneciente al Área de Investigación de
Botánica Estructural y Sistemática Vegetal, del Departamento de Biología.

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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Dr. Pablo Arturo Salame Méndez
Secretario

