
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA MEDICO CIRUJANO

Siendo las  10.30 horas del 25 de enero del 2011, en La sala de cuerpos 
Colegiados  da inicio la 

Sesión colegiada asistiendo:
Irma Aracelí Aburto López
Federico R. Bonilla Marín
María Luisa Ponce López
Gerardo Palomino Ocañas
Jaime  Eduardo José Guadalupe Pérez Estrada
Patricia Dolores Delgado Jacobo
Sandra Peña Rodríguez
Armando Gutiérrez
Maricela Torres Vaca

1. La alumna  Pérez Morales Patricia solicita integrarse para actualización y 
reconocimiento de calificaciones aprobatorias, ingresó en el 2004.
ACUERDO:  Se acuerda integrarse a  a un grupo siempre y cuando sea aceptada 
por  los  profesores  del  grupo  que  seleccione,  solicitud  que  les  hará  llegar  por 
escrito con copia a este comité con el Vo Bo del profesor. El aceptarla crea para la 
alumna obligaciones y ningún derecho sobre  calificaciones.
2. Respecto a  la petición de Rosa Bernarda Salvador Valdez ingresó en 1990 y 
solicita ingresar como oyente para regularización.
ACUERDO:  Se solicitará asesoría jurídica para precisar su situación.
3. El  alumno Omar Alejandro Torres Vivanco  solicita presentar nuevamente 
disertación  de  tesis  que  fue  evaluada  por  diferentes  sinodales  debido  a  que 
reprobó el examen práctico de titulación.
ACUERDO:  Se  solicitará  asesoría  jurídica  sobre  titulación  y  exámenes 
profesionales.
4. Paola  Yazmín  Jiménez  Colín,  solicita  reingreso  a  la  carrera  en  4º.  Año, 
Ingreso a la carrera en 2004.
ACUERDO:  Se solicitará asesoría jurídica para precisar su situación.
5. Miguel Ocampo Scarlet Rosario solicita cambio de grupo del 1509 a 1503 
debido a situaciones personales  diversas.
ACUERDO:  Consultará a servicios escolares, en caso de no haber inconveniente se 
realizará el cambio.
6. Acerca de los calendarios de Medicina de 1º y 2º año y fisiopatología 3º y 4º 
año
ACUERDO: Se aprueba y se difundirá
7. Solicita  la  alumna  Mardonia  Santamaría  Rojas   aprobación  para  realizar 
proyecto de investigación  como tesis para titulación “lesiones intraepiteliales en 
Pacientes Atendidos en el Valle de Chalco”. 
ACUERDO: Se solicitará al Sr. Castrejón encargado de titulación para asesoría, se 
pedirán además ejemplares de los lineamientos de titulación aprobados en nuestra 
facultad.



8. No  se  requiere  autorización  para  uso  de  Manejo  de  aula  virtual  para 
Internado y Servicio Social que solicitó Dra. Marisela Torres vaca. Solo es necesaria 
la información
9. Sobre aprobación de diplomados y cursos:

A) Ramón  Herrera  Lozada,  diplomado  “osteopatía  estructural  y  posturología 
clínica”, lo revisará: Patricia Delgado, Dr, Federico Bonilla y Gerardo Palomino
B) Rossana  Alcaráz  con  el  diplomado  de  OBESIDAD lo  revisará  Maria  Luisa 
Ponce López. El curso “Método Clínico, el arte de ser buen médico” lo revisará Dr. 
Armando Gutiérrez.
C) Diplomado a distancia en “terapéutica farmacológica en atención primaria 
2011” lo revisará Patricia delgado
D) El  diplomado  “Técnico  en  emergencias  médicas  a  nivel  básico”  no  se 
aprueba, se darán observaciones por escrito de los revisores.
E) El Diplomado en “colposcopia” se aprueba
F) Se firma la minuta anterior

ACUERDO: Entregar observaciones de 1 a 15 días máximo.

Asuntos  generales.
Se comenta la necesidad de que existe un Manual de funciones del profesorado, 
revisar el término de “profesor titular”
Se comentó la problemática de retraso de práctica clínica por los trabajos que se 
están realizando para la Carrera de Odontología.
Se comenta sobre la necesidad de sellos o formato específico para las recetas 
médicas de acuerdo al reglamento correspondiente.
Dr.  Gerardo  Palomino  menciona  que  no se  han  cubierto  las  Horas  de  Antonio 
Alemán Contreras, La dra. Patricia Jacobo, explica que próximamente se emitirá la 
convocatoria para cubrirlas.
El Dr. Jaime  Eduardo José Guadalupe Pérez Estrada pide que se extienda 
justificante para los alumnos que salen a curso de buceo, se justifica un día

CALENDARIZACIÓN  DE SESIONES DEL CAC para 2011
Será del martes
Miércoles 23 de febrero
Viernes 24 de Marzo
Viernes 29 de Abril
Martes 24 de Mayo  
Miércoles 29 de junio
Jueves 28 de julio
Viernes 26 de agosto
Martes 27 de septiembre
Miércoles 26 de octubre
Jueves 24 de noviembre.
Viernes 9 de diciembre del 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu”
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