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Lista	  de	  asistencia,	  se	  anexa	  a	  la	  presente.	  

1.-La Dra. Marisela Torres Vaca solicitó permiso para ausentarse del 5 al 9 de 

diciembre al para acudir como verificadora el cual se aprobó. 

2. La Dra. Rocío Hernández Paniagua solicita cambio den los parámetros de 

contratación para los profesores de fisiopatología el cual quedo pendiente. 

3. La Dra. Rocío Hernández Paniagua solicitó cambio en el reglamento para 

alumnos de 3° y 4° años que están rotando en hospitales lo cual debe ser 

modificado en forma interna por la responsable del área de clínicas medicas.  

4.- Profesoras titulares de Epidemiología solicitaron considerar prerrequisitos para 

la presentación de exámen extraordinario de Epidemiología mostrando los trabajos 

realizados en los diferentes módulos del ciclo académico correspondiente. .Punto 

que se aprueba no como prerrequisito sino como parte del exámen 
extraordinario correspondiente,  

6.-Se presentó copia del titulo del Dr. Miguel Ángel Cárcamo Morales el cual fue 

contratado en el área de clínicas médica ante los representantes del área 

correspondiente. 

7.- Se comentó el dictamen realizado por los profesores de las áreas 

correspondientes de los trabajos los cuales fueron sometidos a revisión: manual 

de diagnóstico de salud de la Dra. Leticia Ferro Flores el cual fue aprobado, 

material titulado procesos psíquicos y psicosociales del  Dr Alfredo Alcantar el 

cual fue aprobado, y el material de la Dra. Mercedes Ríos Bustos el cual fue 



aceptado. Quedando pendiente los dictámenes de los materiales de fisiología de 

sistema nervioso y manual de anatomía de Dr. Vicente Cárdenas Tovar. 

8.-Se entregó dictamen del manual de prácticas de fisiología de BIOPAC el cual 

fue aprobado   

9.- Se entregó dictamen del proyecto de tesis “Prevalencia de Dengue en el 

Municipio de Tecala, Edo de Morelos del año 2009” como tema de la pasante  

Teresita Reynoso. 

 

TODOS LOS ACUERDOS  ANTERIORES FUERON ACEPTADOS POR 
UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL C.A.C	  	  

	  	  	  

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU” 

México, D.F., a  05 de noviembre del 2012 

	  


