SESION 02-06 ORDINARIA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS
NATURALES E INGENIERIA, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2006, EN EL
2º PISO DE LAS INSTALACIONES DE LA RECTORÍA GENERAL .

A C U E R D O S

02.1.- Dió inicio la Sesión una vez reunido el quórum necesario.
02.2.- Se aprobó el Orden del Día.
02.3.- Participación de la DCNI en el Doctorado en Ciencias Biológica UAM –X , Se acordó
solicitar a la Dra. Magdalena Fresan Orozco Rectora de la Unidad Cuajimalpa, el ingreso de los
profesores de la DCNI al Doctorado en Ciencias Biológicas UAM-X como Profesores –Tutores.
02.4.- Se recibió el Informe Anual de la DCNI, correspondiente al período sept.2005-marzo 2006,
presentado por el Dr. Rodolfo Quintero donde resalta la importancia de la participación del personal
Académico en la preparación de las UEAs de las Licenciaturas vigentes , Conferencias y
Seminarios, así como la vinculación orientada a investigación en tanto se cuente con sede
definitiva.El Dr. Perez-Abreu comentó que dicho informe servirá como referencia o punto de
partida para futuros informes. Los miembros del Consejo Divisional se dieron por enterados y no
externaron ninguna objeción para que se envíe de manera formal a la Rectora.
02.5.- Las Sesiones del Consejo Divisional se llevaran a cabo los segundos martes de cada mes.
02.6.- Se establecerá una Comisión para coordinar y evaluar el número de horas impartidas por el
Personal Académico frente a grupo, dicha Comisión la integrarán el Dr. Rodolfo Quintero, Director
de la División, el Dr. Arturo Rojo Domínguez, Jefe del Departamento de Ciencias Naturales y un
representante alumno que podrá ser alguno de los Consejeros Propietarios o el Suplente.
02.7.- Se obtendrán los lineamientos de otras Unidades para el establecimiento de criterios para
evaluar el número horas impartidas por el personal académico frente a grupo.
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