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ABRIL 4, 2018.
ACUERDO 1/6.18
Se aprobó el Orden del día modificado, como sigue:
1. Lista de asistencia.
2. Presentación y en su caso aprobación, del Orden del día.
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Actas de las siguientes sesiones:






1.18, celebrada el 16 de enero de 2018.
2.18 celebrada el 16 de enero de 2018.
3.18 celebrada el 19 de enero de 2018.
4.18 celebrada el 1 de febrero de 2018.
5.18 celebrada el 26 de febrero de 2018.

4. El Presidente del Comité Electoral presenta el Acta de resultados y declaración de los
Candidatos Electos en las votaciones para la elección de representantes ante el
Consejo Divisional del Personal Académico y de los alumnos para el periodo 2018-2019.

5. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de prórroga que presenta la
Comisión de Investigación, para concluir los trabajos relacionados con 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, se propone
como fecha de entrega el 31 de mayo de 2018.
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria 2018 para la
elaboración de libros de texto, manuales de prácticas y material didáctico de apoyo
a la docencia de las licenciaturas que ofrece la División de Ciencias Biológicas y de la
Salud.
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del programa del curso de actualización
“Ácaros asociados a nidos de roedores silvestres, una introducción a la acarología”,
propuestos por el Dr. Gabriel Alfredo Villegas Guzmán, profesor invitado del
Departamento de Biología.
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8. Presentación del informe final de actividades de la Dra. Lucía Yolanda Varela Fregoso,
quién ocupó la Cátedra Divisional “Dr. Ramón Riba y Nava Esparza” en el
Departamento de Biología, del 28 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de 2017.
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo sabático y plan
de actividades de la Dra. Rosaura Grether González del Departamento de Biología,
por 6 meses del 17 de septiembre de 2018 al 16 de marzo de 2019.
10. Presentación de la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr.
Hermenegildo Román Losada Custardoy del Departamento de Biología de la
Reproducción, por 22 meses del 7 de mayo de 2018 al 6 de marzo de 2020.
11. Análisis, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de las Comisiones
Encargadas de revisar la Solicitudes de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias
y Acreditación de estudios a nivel licenciatura, respecto a las siguientes solicitudes de
acreditación:


Gustavo Martínez Ramírez, matrícula 2173799081, proveniente de la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMX) a la Licenciatura en Biología Experimental, se le
acreditan 10 UEA correspondientes a 72 créditos (14.69%).



Alfredo Cortés Flores, matrícula 210376861, proveniente de la Licenciatura en Ingeniería
Bioquímica Industrial a la Licenciatura en Biología Experimental, se le acreditan 10 UEA
correspondientes a 90 créditos (18.36%).



Laura Pamela Ochoa López, matrícula 2133021157 proveniente de la Licenciatura en
Biología Experimental a la Licenciatura en Biología, se le acreditan 9 UEA correspondientes a
88 créditos (17. 29%).

12. Análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión encargada
de revisar las solicitudes para adquirir nuevamente la Calidad de Alumno a nivel
licenciatura, correspondiente a la siguiente solicitud:
Prórroga
 Melisa Medel Franco, matrícula 206219552 de la Licenciatura en Biología
Experimental, 6 trimestres a partir del trimestre 18-P.
Reingreso
 Nancy Erika Fuentes Fonseca, matrícula 210222135 de la Licenciatura en Ingeniería
Bioquímica Industrial, a partir del 18-P.
13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Divisional de
Servicio Social, de acuerdo a los Lineamientos Particulares para la prestación del
Servicio Social en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
14. Asuntos Generales.

Acuerdo 2/6.18
Se aprobaron las Actas de las sesiones 1.18, celebrada el 16 de enero de 2018,
2.18 celebrada el 16 de enero de 2018, 3.18 celebrada el 19 de enero de 2018,
4.18 celebrada el 1 de febrero de 2018 y 5.18 celebrada el 26 de febrero de 2018.
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Acuerdo 3/6.18
Se aprobó una prórroga para el 31 de mayo para la Comisión de Investigación, para
concluir los trabajos relacionados con 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.
Acuerdo 4/6.18
Se aprobó la Convocatoria 2018 para la elaboración de libros de texto, manuales de
prácticas y material didáctico de apoyo a la docencia de las licenciaturas que
ofrece la División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
Acuerdo 5/6.18
Se aprobó el programa del curso de actualización “Ácaros asociados a nidos de
roedores silvestres, una introducción a la acarología”, cuyo responsable es el Dr.
Gabriel Alfredo Villegas Guzmán del Departamento de Biología.
Acuerdo 6/6.18
Se aprobó en términos de su solicitud, el periodo sabático y plan de actividades de la
Dra. Rosaura Grether González, del Departamento de Biología, por 6 meses del 17 de
septiembre de 2018 al 16 de marzo de 2019.
Acuerdo 7/6.18
Se dio por recibida la solicitud de periodo sabático y plan de actividades del Dr.
Hermenegildo Román Losada Custardoy del Departamento de Biología de la
Reproducción, por 22 meses del 7 de mayo de 2018 al 6 de marzo de 2020.
Acuerdo 8/6.18
Se aprobaron los dictámenes de las Comisiones Encargadas de revisar la Solicitudes
de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de estudios a nivel
licenciatura, respecto a las siguientes solicitudes de acreditación:
Gustavo Martínez Ramírez, matrícula 2173799081, proveniente de la
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia (UAMX) a la Licenciatura en
Biología Experimental, se le acreditan 10 UEA correspondientes a 72 créditos
(14.69%).
Alfredo Cortés Flores, matrícula 210376861, proveniente de la Licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial a la Licenciatura en Biología Experimental, se le
acreditan 10 UEA correspondientes a 90 créditos (18.36%).
Laura Pamela Ochoa López, matrícula 2133021157 proveniente de la
Licenciatura en Biología Experimental a la Licenciatura en Biología, se le
acreditan 9 UEA correspondientes a 88 créditos (17. 29%).

Acuerdo 9/6.18
Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de revisar las solicitudes para
adquirir nuevamente la Calidad de Alumno a nivel licenciatura, correspondiente a la
solicitud de Prórroga de Melisa Medel Franco, matrícula 206219552 de la Licenciatura
en Biología Experimental, 6 trimestres a partir del trimestre 18-P.

6.18
4 de abril de 2018

Acuerdo 10/6.18
Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de revisar las solicitudes para
adquirir nuevamente la Calidad de Alumno a nivel licenciatura, correspondiente a la
solicitud de Reingreso Nancy Erika Fuentes Fonseca, matrícula 210222135 de la
Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial, a partir del 18-P.
Acuerdo 11/6.18
Se aprobó el Dictamen de la Comisión Divisional de Servicio Social, de acuerdo a los
Lineamientos Particulares para la prestación del Servicio Social en la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
NOTA 1/6.18
Se dio por presentada el Acta de Resultados y declaración de los Candidatos Electos
en las votaciones para la elección de representantes ante el Consejo Divisional del
Personal Académico y de los alumnos para el periodo 2018-2019.
NOTA 2/6.18
Se dio por presentado el informe final de actividades de la Dra. Lucía Yolanda Varela
Fregoso, quién ocupó la Cátedra Divisional “Dr. Ramón Riba y Nava Esparza” en el
Departamento de Biología, del 28 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de
2017.

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