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COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA

MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Registro de Asistencia
lnicio de la sesión 10:25 hrs. Por lo que la Sesión Ordinaria de Comité se convierte en extraordinaria

Asahel Francisco Mosco Sánchez (no asistió)

Jessica Meiía Gordlllo (no asistió

Valeria Monserrat Martinez Cruz (no asistió)

Andrea Hernández Jaramillo (no asistió

Dra. Yolanda Córdova Galaviz (no asistió)Biología Molecular, Biología Celular y
Genética M. en C. María Cristina Alvarado DomÍnguez

M. en C. Héctor Serrano CasasBotán ica, M icol ogía, Zoología y Bacteriología

Dr. Jorge Gutiérrez Gallegos (no asistió)

M. en C. Nicté Ramírez PriegoMorfología, Fisiología y Biología del
Desarrollo Biól. Juan Romero Arredondo (no asistió)

Bió|. Joel Romero Carmona (se asistió)Ciencias Sociales, Economía, Administr
y Legislación Ambiental Biól. Eduardo Alberto Ehnis Duhne (no asistió)

Ambientales
M. en C. Ramiro Ríos Gómez

Dra. María Socorro Orozco Almanza

lng. Carlos A. Santana MartÍnez (no asistió)

Metodología de la Investigación Dra. Rosalva García Sánchez

Bió|. lrene Castillo Chaires

Dra. Francisca Leonora Sánchez y García Figueroa

Dr. Arturo Eduardo Cano Flores

Sistemática, Evolución, Biogeografía e Historia
de la Biología y la Filosofía

Dra. Erika Lourdes Ortiz Martínez

Profesores de la Carrera de Biología
representantes ante el H. Consejo Técnico

M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (no asistió)

Dra. Elia Roldán Reyes (no asistió)

Jefe de la Carrera Dr. José Luis Gómez Márquez

M. en C. Reynalda Roldán Pérez

Coordinadora del Ciclo lntermedio M. en IBSH Angélica Flores RamÍrez

Coordinadora del Ciclo Terminal Dra. Bertha Peña Mendoza
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ACUERDO CAC-B l9/09-SE/2 Los miembros del Comité Académico de Carrera se dan por

enterados

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA
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MINUTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINAzuA
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9

lnforme del Jefe de la Carrera
2.1. Por parte de la Comisión de Seguridad, ya se avisó que se realizará el simulacro;

sin embargo, no se ha especificado la hora y fecha exactas en que se llevará a cabo.

Se debe reforzar la seguridad en la UMIEZ, debido al incendio el pasado sábado 31

de agosto, día que se activó el protocolo de seguridad y afortunadamente no pasó

a mayores
Ya se cuenta con los requisitos de ingreso para los alumnos de bachillerato a nivel

universitario Propuesto por el CAC de Biología de las facultades de la UNAM, en las

cuales se ofrece la carrera.

Se aprobó en el Consejo Técnico los nuevos lineamientos de titulación, por lo que

a partir de ésta fecha, cambian dichos trámites, todo se hará vía electrónica para

todas las carreras
Los trámites para Servicio Social, por el momento siguen con el mismo esquema,

sin embargo, se piensa crear una sola oficina que atienda el S.S. de todas las

carreras, excepto Medicina

Se crearán los Comités de Mejora de Desarrollo Académica en sustitución de los

Comités Académicos de Profesores de Carrera, Ia instalación de dichos comités se

hará el próximo 30 de septiembre por el Dr. Hernández Abad.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Comisión del Personal Académico
3.1" Revisión y análisis del Reglamento de salidas al campo

3.1.1. Ante la propuesta emitida por el Consejo Técnico, los profesores

salidas al campo, deberán:
3.1.1.1. Entregar el ltinerario completo para ajustar los gastos

siempre y cuando sea fuera de la Ciudad de México

que realizan

de campo,

3.1.1.2. Se deberá comprobar con factura el pago de hotel y en caso de no

existir dicho documento, se podrá justificar con nota de remisión sellada
por el hotel, dando aviso a la Secretaría Técnica cuando es solicitada la
salida
El horario de trabajo deberá de ajustarse de 7:00 a 19:00 h y en caso

de requerir muestreo nocturno, deberá de notificarlo a la Secretaría
Técnica y solo se podrá trabajar hasta las 23:00 h cuando es solicitada
la salida {\ ,
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MINUTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINAzuA
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2OI9

3.1-1.4. Los alumnos deberán obtener del carnet del IMSS y la vigencia vía

electrónica y posteriormente activarla para que cuente con el seguro

para salir al campo
3.1.1.5. La programación de las salidas al campo que se realizarán durante el

semestre, se tienen que entregar antes del inicio del semestre o en

caso contrario dependerá de los recursos disponibles de la Secretaría

de Finanzas o Administrativas.
3.1.1.6. Se recomienda que los profesores conozcan de primeros auxilios para

evitar algún daño mayor.

3.1.1.7. Queda prohibido, pernoctar en los vehículos a los alumnos, profesores

y oficiales de transporte.

3.1.'1.8. Queda prohibido para profesores y alumnos subir o bajar del vehículo

durante el trayecto de la salida al campo. Además, de que el profesor

(es) responsable (s), deben viajar en el mismo transporte
3.1 .1 .9. Con base en los comentarios realizados por el Sistema de GestiÓn de

Calidad de los laboratorios se van a integrar modificaciones al

reglamento de salidas al campo, los cuales se les harán llegar a los

miembros del Comité para su revisión.

ACUERDO CAC-B 19/09-SEl3.l Puntos que se les harán saber a todos los profesores que salen al

campo, para que se tomen las medidas necesarias

3.2. Convocatoria para el registro de directores de tesis, revisión de anteproyectos de

tesis y de proyectos de investigación

ACUERDO CAC-B 19/09-SE/3.2 Con base en los nuevos Lineamientos de Titulación aprobados
por el H. Consejo Técnico, ya NO habrá convocatorias y se les hará llegar a los profesores dichos

lineamientos.

4. Asuntos Generales
4.1. Se presentó un listado de libros que fueron solicitados por diversos profesores para

su compra
4.2. Se presentan tres solicitudes para fungir como directores de Tesis:

4.2.1. Dra. ltzen Agüiñiga, por estartrabajando en colaboración con el Dr. Edelmiro

Santiago O.

4.2.2. M. en C. Nicté Ramírez Priego por colaborar con el Dr. Gutiérrez
4.2.3. Dr. Carlos Castillejos Cruz presenta un proyecto para ser evaluado y registrado en
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4.3.

4.4.

4.5.

MINUTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Que los profesores propongas dos áreas de investigación en la que se desarrollan

para poder ubicarlos en su área del conocimiento en la lista de asesores de tesis

Los profesores de las comisiones de Planes y programas, investigación y Editorial

se reunirán para la revisión de los manuales y proyectos de docencia-investigación,
una vez que se les entreguen los documentos en físico y electrónlco
Solicitud de la alumna Karen Prieto Mimbrera de cambiarse de laboratorio del Dr.

Arturo Cano F. y pasa con la Dra. Alejandrina Ávila O.
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COMITE ACADEMICO DE CARRERA

ACUERDO CAC-B 19/09-SE/4 Los miembros del Comité Académico se dan por enterados

DR. JOSÉ LUIS G MEZ MÁRQUEZ
PRESIDENT DEL CAC-B

BERTHA

inaria 9 de septiernbre
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