ACUERDOS TOMADOS
EN SESIONES DE
H. CONSEJO DIVISIONAL
2003

SEMESTRE 2003-1

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 8 ENERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/288-2002)
1.
2.
3.

4.

Se aprobó en orden del día con la propuesta de modificación: que se inviertan los puntos 3 y 4.
Se aprobó la propuesta de programación académica de los programas de licenciatura y de
posgrado de la División para semestre el 2003-1.
Se atendió el recurso de impugnación presentada por la Academia de Tecnología de Alimentos y en forma
individual como académicos del DCQB: M.C. María Virginia Fernández R., M.C. Reyna Isabel Sánchez M.,
M.C. María Isabel Tapia L., M.C. Clara Rosalía Álvarez Ch., M.C. Rosalina Ramírez O. y Q.B. María Engracia
Arce C. y miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), con
fecha de 18 de diciembre de 2002. La impugnación presentada fue a la lista de concursantes en base a los
dos criterios que se establecieron en la convocatoria para Técnico Académico del Departamento de C.
Químico Biológicas.
Se declaró permanente la sesión al no concluir el punto referente al recurso de impugnación arriba
mencionado, se continuará el día 14 de enero.
SESIÓN PERMANENTE DEL 14 DE ENERO DE 2003
(MEM.DCBS/002-2003)

Orden del Día: continuación de la sesión del pasado 8 de enero
1.

Procedió la impugnación, presentada por la Academia de Tecnología de Alimentos a la lista de
concursantes emitida, en base a los dos criterios que se establecen en la convocatoria para Técnico
Académico del Departamento de C. Químico Biológicas, que son: Formación Académica y Experiencia
Técnica en el Área del concurso. Se deberá generar una nueva lista de aspirantes, de acuerdo al artículo
136 del Estatuto de Personal Académico.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE ENERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/009-2003)
1.

De acuerdo a los artículos 129 y 131 del Estatuto de Personal Académico no procedió la
impugnación, presentada por M.C. Isabel Dorado Auz, el día 13 de enero de 2003, al proceso de
concurso por oposición para Técnico Académico del Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
específicamente, a la resolución del jurado emitida el día 07 de enero del 2003.
SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ENERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/015-2003)

1.
2.

Se
Se
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aprobó el orden del día.
aprobaron las siguientes actas:
Sesión ordinaria de 29 octubre 2002
Sesión extraordinaria de 5 noviembre 2002
Sesión extraordinaria de 7 noviembre 2002
Sesión extraordinaria de 18 noviembre 2002
Sesión extraordinaria de 25 noviembre 2002
Sesión extraordinaria de 28 noviembre 2002
Sesión extraordinaria de 3 de diciembre de 2002
Sesión extraordinaria de 3 de diciembre de 2002
Sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2002
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3.
4.

5.

Se aprobaron las propuestas de académicos representantes ante la Comisión Dictaminadora:
•
M.C. Rosa Marina Arvayo Ortiz, del Departamento de C. Químico Biológicas.
•
M.Ed. Rosa María Tinajero González, del Departamento de Enfermería.
Se aprobó el dictamen de la Comisión Electoral para elección extraordinaria de Consejero Alumno
del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, quedando:
•
Consejero Alumno Propietario: Braulio Bernal Valenzuela
•
Consejero Alumno Suplente: Noel Miramontes Higuera.
Se aprobó el Informe Parcial de Período Sabático, del académico Miguel Ángel Ríos Angulo, del
Departamento de Agricultura y Ganadería.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 6 FEBRERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/026-2003)

1.
2.

Se disolvió el segundo jurado, por desacato al mandato de Consejo Divisional durante el concurso
por oposición para una plaza de Técnico Académico del Departamento de Ciencias Químico
Biológicas.
Se integra un tercer jurado para el mismo concurso, quedando integrado por:
•
Presidente: Marina J. Ezquerra Brauer de DIPA
•
Secretario: José Antonio López Elías de DICTUS
•
Vocal: Francisco Javier Cinco Moroyoqui de DIPA
•
Vocal: Maria Esther Orozco García DIPA
•
Suplente: Luz Carmen Hoyos Nuño DCQB
•
Representante de la Comisión Dictaminadora: Rosa María Tinajero González.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 21 FEBRERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/040-2003)

1.

2.

3.

No se resolvió la impugnación presentada por el M.C. Isabel Dorado Auz referente a la violación de la
cláusula 31 del contrato colectivo vigente. Se pospuso para una próxima reunión ya que se recibió el 19 de
febrero pasado, un oficio dirigido al Consejo Divisional, por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad de Sonora (STAUS), donde, en el marco de esta impugnación nos pide que le solicitemos a
la Comisión de Asuntos Académicos, una opinión con respecto a la remuneración del jurado y el
nombramiento del nuevo jurado.
No se resolvió la impugnación presentada por el Q.B. Dagoberto Urbina respecto a la lista del concurso de la
plaza para maestro tiempo completo, del Departamento de C. Químico Biológicas, en la categoría de titular,
misma que el jurado declaró desierta y que él considera que cubre los requisitos ya que los documentos que
presentó, debieron ser reconocidos, según el EPA, dentro de la categoría de titular. Se pospuso para la
siguiente reunión, en espera de que la Comisión Dictaminadora emita su dictamen (si se le considera en la
categoría de Titular).
Se retomó el caso del Departamento de C. Químico Biológicas (DCQB) ante el dictamen de la Comisión de
Formación y Superación de Personal Académico (CFySPA), donde no se analizaron las solicitudes de Becas
Ayudantía, en su conjunto presentada por el DCQB por considerarlas extemporáneas. Se trató de darle
solución porque llegaron documentos de cada academia, en donde mostraron su preocupación porque
entregaron a tiempo las solicitudes a la jefatura. Se acordó que se gestionara para darle apoyo extra al
DCQB y que se respete el dictamen de la CFySPA.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 FEBRERO DE 2003
(OFICIO DCBS1/046-2003)

1.
2.

Se aprobó el orden del día.
Se acordó que el dictamen de la Comisión de Formación y Superación de Personal Académico sobre
las solicitudes de Becas Ayudantía quedara igual para su aprobación:
Departamento de Enfermería (DE)
3 becas completas Tipo " A "
Departamento de Agricultura y Ganadería (DAG)
3 beca completas Tipo " A "
Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA)
6 becas completas Tipo " A "
1 beca completa Tipo "B"
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS)
1 beca completa Tipo "A"
2 becas completas Tipo "B"

2

3.
4.

y que el Departamento de Ciencias Químico Biológicas aportara el monto para dos becas ayudantía
y la Dirección de la División aportara otras dos. La aportación fue de $1,000.00 (un mil pesos), en
lugar de $1,200.00 (mil doscientos pesos) y en lugar de 5 meses, fueron 4 meses de apoyo a los
estudiantes favorecidos.
No procedió el recurso de impugnación que presentó el M.C. Isabel Dorado Auz el día 14 de febrero de 2003
respecto a la violación de la cláusula 31 del actual Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), dentro del proceso
de concurso por oposición para Técnico Académico del Departamento de C. Químico Biológicas.
Procedió la impugnación presentada por el Q.B. Dagoberto Urbina acerca de las actividades académicas,
presentadas para su evaluación, en el concurso de la plaza para maestro de tiempo completo del
Departamento de Ciencias Químico Biológicas. Se consideraron en la categoría de titular.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 14 DE MARZO DE 2003
(OFICIO DCBS1/063-2003)
1.
2.

3.

Se aprobó el orden del día.
Se analizó la impugnación presentada por el M.C. Isabel Dorado Auz, al proceso del concurso por
oposición para Técnico Académico del Departamento de C. Químico Biológicas, en el horario
vespertino, respecto al requisito de un año de experiencia que no se le consideró. Se resolverá en
una próxima sesión.
Se aprobó certificar por Consejo Divisional, a solicitud de cada academia, la pertinencia y uso en el
programa correspondiente, las actividades académicas, avaladas por cada academia, en el
entendido de que cada académico será responsable de entregar los comprobantes solicitados por el
reglamento actual del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente (PEDPD) y que de
no ser así, la Comisión Evaluadora tendrá la facultad de rechazar alguna actividad que no esté
debidamente cotejada.

4.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE MARZO DE 2003
(OFICIO DCBS1/072-2003)
1.
2.

Se aprobó el orden del día.
No se resolvió la impugnación presentada por el M.C. Isabel Dorado Auz, al proceso del concurso
por oposición para Técnico Académico del Departamento de C. Químico Biológicas, en el horario
vespertino, respecto al requisito de un año de experiencia que no se le consideró. Se agotó el
tiempo de la sesión y no se obtuvo mayoría ni a favor ni en contra de la impugnación Se resolverá
en una próxima sesión.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27 DE MARZO DE 2003
(OFICIO DCBS1/084-2003)

1.
2.

Se aprobó el orden del día.
Procedió la impugnación presentada por el M.C. Isabel Dorado Auz, al proceso del concurso por
oposición para Técnico Académico del Departamento de C. Químico Biológicas, en el horario
vespertino.

3.

Se aprobó la certificación, por Consejo Divisional, de Comisiones de cada Departamento, para el
Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente.
SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE MAYO DE 2003
(OFICIO DCBS1/117-2003)

1.
2.

3.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las siguientes actas:
•
Sesión extraordinaria de 8 de enero de 2003
•
Sesión permanente de 14 de enero de 2003
•
Sesión extraordinaria de 20 de enero de 2003
•
Sesión ordinaria de 30 de enero de 2003
•
Sesión extraordinaria de 6 de febrero de 2003
•
Sesión extraordinaria de 21 de febrero de 2003
•
Sesión extraordinaria de 26 de febrero de 2003.
Se aprobaron las convocatorias para Beca Unidad y Período Sabático para el semestre 2003-2
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4.
5.

Se aprobaron las convocatorias para nuevo ingreso de las maestrías de Acuacultura y Tecnología de
Alimentos.
Se aprobó la propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Académicos
(CESPA), sobre los “Lineamientos para el Registro y Acreditación de Proyectos Académicos”.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 28 DE MAYO DE 2003
(OFICIO DCBS1/132-2003)

1.

2.

No procedió la impugnación presentada, el día 21 de mayo de 2003, por la M.C. María Virginia
Fernández Ramírez, referente a la lista y a los requisitos de los participantes en el concurso para
ocupar la plaza de técnico académico general turno vespertino del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas, por estar fuera de tiempo.
No procedió la impugnación presentada, el día 22 de mayo de 2003, por el M.C. Isabel Dorado Auz,
referente al jurado que está emitiendo un dictamen y que no fue legalmente nombrado de acuerdo
al artículo 31 del contrato colectivo de trabajo actual.
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE JUNIO DE 2003
(OFICIO DCBS1/135-2003)

1.
2.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las siguientes actas:
•
Sesión extraordinaria de 14 de marzo de 2003
•
Sesión extraordinaria de 20 de marzo de 2003
•
Sesión extraordinaria de 27 de marzo de 2003
•
Sesión ordinaria de 13 de mayo de 2003
•
Sesión extraordinaria de 28 de mayo de 2003.
3. Se aprobaron, para su certificación por Consejo Divisional, los siguientes cursos:
•
Curso – Taller de Redacción y Composición.
•
Aplicación del Modelo de Neuman.
•
Curso Propedéutico de Fisicoquímica.
4. Se aprobaron las solicitudes de Período Sabático, para iniciar el semestre 2003-2, de los siguientes
académicos:
•
Q.B. María Susana Yépiz Gómez, del Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos (DIPA).
•
M.C. Juvenal Velásquez Caudillo, del Departamento de Agricultura y Ganadería (DAG).
5. Se aprobaron las siguientes convocatorias:
•
Concurso por oposición, cerrado, para dos plazas de Técnico Académico, para el
anfiteatro de Medicina.
•
Concurso por evaluación curricular, abierto, para diferentes asignaturas del programa de
Medicina.
•
Concurso por evaluación curricular, cerrado, para la materia Industrialización de Productos
Pecuarios, del Departamento de Agricultura y Ganadería.
6. Se aprobaron 2 prórrogas de contratación del Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas. 3 del Departamento de Agricultura y Ganadería y 5 del Departamento de Enfermería.
7. Se presentó la terna para elección de Jefe del Departamento de Ciencias Químico Biológicas,
integrada, en orden alfabético, por:
•
M.C. Rosa Marina Arvayo Ortíz
•
M.C. Griselda M. Moreno Ibarra
•
M.C. María Isabel Tapia López
Se acordó que la elección fuera el 17 de junio de 2003, a las 12:00 horas. Se sorteará el orden de
presentación de plan de trabajo por cada uno de los integrantes de la terna ante el pleno; serán 15
minutos de exposición y 10 para preguntas.
SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2003
(OFICIO DCBS1/135-2003)
1.

Se eligió Jefa del Departamento de Ciencias Químico Biológicas (DCQB): M.C. María Isabel Tapia
López.
SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE JUNIO DE 2003

1.
2.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las siguientes actas:
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3.
4.

5.
6.
7.

•
Sesión ordinaria de 5 de junio de 2003
•
Sesión ordinaria de 17 de junio de 2003.
Se aprobó el “Reglamento para Otorgar el Aval Universitario a Cursos de Actualización, Diplomados
y Otras Modalidades de Educación Continua, para Profesionales de la Salud”.
Se presentó la terna para elección de Jefa del Departamento de Enfermería, integrada, en orden
alfabético, por:
•
L.E. Margarita Muñoz Combs
•
M. Ed. Rosa Maria Tinajero González
•
L.E. María Rubí Vargas.
Se acordó que la elección fuera el 3 de julio de 2003, a las 13:00 horas. Se sorteará el orden de
presentación de plan de trabajo por cada uno de los integrantes de la terna ante el pleno; serán 15
minutos de exposición y 10 para preguntas.
Se aprobó, para su certificación por consejo divisional, la propuesta de curso: “Curso de Verano de
Ciencias en el estero la Cruz”. Responsable: M.C. Gloria A. Rozo Vera.
Se aprobó, para su publicación, la convocatoria para estudios de posgrado, para maestros de
asignatura de 12 horas o mas.
Se aprobaron dos propuestas de convocatorias:
•
Convocatoria por concurso de evaluación curricular cerrado, para asignaturas de
Análisis Clínicos, del semestre 2003-2, del Departamento de C. Químico Biológicas.
•
Convocatoria por concurso de evaluación curricular cerrado, turno vespertino, para
Técnico Académico en el área de Microbiología.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 3 DE JULIO DE 2003
(OFICIO DCBS1/-2003)

1.

Se eligió Jefa del Departamento de Enfermería (DE): M.Ed. Rosa María Tinajero González.
SEMESTRE 2003-2

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2003
(OFICIO DCBS1/188-2003)
1. Se aprobó la solicitud de Beca para Estudios de Maestría, de la Lic. Enf. María Guadalupe Galáz
Sánchez, como maestra de asignatura por tiempo indeterminado del Departamento de Enfermería.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 20 DE AGOSTO DE 2003
(OFICIO DCBS1/194-2003)
1. Se aprobaron las solicitudes de Becas Unidad para estudios de Doctorado de ProfesoresInvestigadores del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS):
•
M.C. Irma Gloria Ayala Astorga
•
M.C. Jesús Meza Valenzuela
SESIÓN ORDINARIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/207-2003)
1.
2.

3.
4.

5.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las siguientes actas:
•
Sesión ordinaria de 27 de junio de 2003
•
Sesión extraordinaria de 3 de julio de 2003.
•
Sesión extraordinaria del 13 de agosto de 2003.
•
Sesión extraordinaria del 20 de agosto de 2003.
Se aprobó la propuesta de programación académica de los programas de licenciatura y posgrado de
la División para el semestre 2003-2.
Se aprobó la certificación por Consejo Divisional de las solicitudes de los siguientes eventos
académicos:
•
Propuesta del curso teórico-práctico “Análisis del plan de estudios de la licenciatura de
Químico Biólogo y elaboración de programa de materia”.
•
Propuesta del curso-taller “Técnicas de laboratorio de Química en microescala”.
Se aprobaron los siguientes informes de Período Sabático:
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6.

•
Informe final del Dr. Manuel Sánchez Lucero
•
Informe final del Dr. Alejando Emilio Castellanos Villegas
•
Informe Parcial del D.E.A. José Castillo Gurrola.
Se aprobaron las propuestas de nuevos representantes ante la Comisión Dictaminadora, de los
Departamentos de Investigación y Posgrado en Alimentos y de Enfermería, quedando:
•
M.C. María Esther Orozco García del Departamento de Investigación y Posgrado en
Alimentos.
•
L.E. Margarita Muñoz Combs del Departamento de Enfermería durará en su cargo hasta
completar el período que dejó inconcluso la M.Ed. Rosa María Tinajero, por ser ahora Jefa
del Departamento.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/220-2003)

1.
2.
3.
4.

5.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobó la solicitud para que el Dr. Manuel Sánchez Lucero sea considerado Maestro Emérito y
sea llevada a Colegio Académico con el aval del Consejo Divisional.
Se aprobó el cambio de “reglamentación” a “lineamientos” en la “Reglamentación para otorgar el
aval universitario a cursos de actualización, diplomados y otras modalidades de educación continua,
para profesionales de la salud” aprobada por consejo divisional anteriormente.
Se aprobó el cambio de prioridad
para la Conformación de la Comisión de Evaluación y
Seguimiento de Proyectos Académicos (CESPA) referente a los criterios para la asignación de
representantes, para resolver por parte del Consejo Divisional, quedando de la siguiente manera:
•
Mayor experiencia en ejecución de proyectos, medida, en este orden de prioridad , por el
número de proyectos y por el tiempo que tiene de haber realizado su primer proyecto.
•
Mayor grado académico.
•
Antigüedad en la Universidad.
Se aprobó el dictamen de becas ayudantía para el semestre 2003-2, quedando de la siguiente
manera:
•
Departamento de Agricultura y Ganadería (DAG)
3 becas completas Tipo "A"
1 beca completa Tipo "B"
•
Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos (DIPA)
3 becas completas Tipo "A"
•
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS)
1 beca completa y e medias becas Tipo "B”
•
Departamento de C. Químico Biológicas (DCQB)
7 becas completas Tipo "A"
SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/240-2003)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las actas de:
•
la sesión ordinaria del 9 de septiembre de 2003.
•
la sesión extraordinaria del 18 de septiembre de 2003.
Se aprobaron, para su publicación, las convocatorias para Beca Unidad y Período Sabático para el
semestre 2004-1.
Se aprobó, para su certificación por consejo, la propuesta del curso: “Selección de Ingredientes y
Formulación de Alimentos Balanceados”;
responsable: M.C. Lorena Bringas A.
Se acordó otorgar el aval universitario a las siguientes propuestas de educación continua para
profesionales de la salud:
•
“Primer Curso Monográfico para Enfermería en Terapia Intensiva”; responsable: Dr. Ramón
A. Palacios Saguchi. A reserva de comprobar si el recurso de ingresos propios se genera.
•
“Curso de Redacción Médica-Científica”; responsable: Dra. Olga Brito Zurita. Siempre y
cuando se le envíe un oficio por parte del Director de la División en donde se le notifique
que los créditos otorgados por el curso se ajusten a 8.
•
“Primer Diplomado en Investigación Clínica” En este caso, el consejo recomienda que la
constancia del diplomado lo otorgue la institución donde se dará el diplomado, haciendo la
aclaración del módulo aprobado. Así mismo, la División dará el aval del diplomado, una vez
concluido.
Se aprobaron los siguientes Informes de Período Sabático, ambos académicos pertenecen al
Departamento de Agricultura y Ganadería:
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7.
8.

•
Informe Parcial del Dr. José Cosme Guerrero
•
Informe Final de M.A. Miguel Angel Ríos A.
Se aprobó el proyecto de presupuesto divisional 2004.
Se acordó dar el aval de Consejo Divisional a las siguientes solicitudes para su publicación dentro de
la convocatoria del IV Concurso de Edición de Textos:
•
“Manual de Prácticas de Laboratorio de Micología”
•
“Prácticas de Bioquímica Descriptiva”
•
“Bioestadística Aplicada”.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5 de NOVIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/165-2003)

2.

Se presentó la terna para elección de Jefe del Departamento de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (DICTUS), integrada, en orden alfabético, por:
•
Dr. Luis Enrique Gutiérrez Millán
•
Dr. Carlos Enrique Peña Limón
•
M.C. Gilberto Solís Garza
Se acordó que la elección fuera el 12 de noviembre de 2003, se sorteará el orden de presentación
de plan de trabajo por cada uno de los integrantes de la terna ante el pleno; serán 15 minutos de
exposición y 10 para preguntas.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/270-2003)

1.

Se eligió Jefe del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS): Dr. Carlos
Enrique Peña Limón.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/275-2003)
1.

Se aprobaron las convocatorias para la elección de Consejeros Divisionales, para el período 20042005:
•
Para personal académico.
•
Para alumnos.
SESIÓN ORDINARIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2003
(OFICIO DCBS1/282-2003)

.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Se aprobó el orden del día.
Se aprobaron las siguientes actas:
•
Sesión ordinaria de 30 de octubre de 2003
•
Sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2003
•
Sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2003
•
Sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2003
Se aprobaron los “Lineamientos de la Maestría en Ciencias en Acuacultura”.
Se aprobó la certificación, por Consejo Divisional, de la propuesta del curso-Taller: “Botánica
Acuática”. Responsable: Dr. Alf Enrique Meling López.
Se aprobó la certificación por Consejo Divisional de las siguientes solicitudes:
•
“Manual para Apoyo de la Materia de Enfermería en la Atención a la Salud Familiar”
•
“Notas Didácticas: DX, de Embarazo y Atención de Enfermería en el Control Prenatal”
y se dio el aval para que se publiquen dentro de la convocatoria del IV Concurso de Edición de
Textos Académicos.
Se aprobó la Convocatoria de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Académicos
(CESPA), que será publicada en cada uno de los Departamento de la División en las fechas que se
requiera.
Se aprobó la propuesta de representante ante la Comisión Dictaminadora del Departamento de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (DICTUS): M.C. Gerardina Nubes Ortiz.
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8.

Se aprobó la propuesta de representantes ante la Comisión Evaluadora, por cada Departamento,
para el período 2004-1 al 2005-2:
Por el Departamento de Enfermería:
M.E. Rosa Elena Salazar Ruibal
Lic. Martina Ontiveros Pérez
Por el Departamento de Ciencias Químico Biológicas:
M.C. Griselda M. Moreno Ibarra
M.C. María Virginia Fernández Ramírez
Por el Departamento de Agricultura y Ganadería:
M.C. Damián Martínez Heredia propuesto por el período 2004-1 al 2004-2
M.C. Francisco Rivera Vélez
Por el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos:
M.A. Jesús Borboa Flores
Q.B. Guadalupe Amanda López Ahumada
Por el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas:
Dr. Luis Ángel Medina Juárez
Dr. José Antonio López Elias
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