RELACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD IZTAPALAPA EN SU SESIÓN NÚMERO 278, CELEBRADA EL 6 DE
DICIEMBRE DE 2006.

ACUERDO 278.1
Se aprobó el Orden del Día con la inclusión del punto 9 y modificación en los puntos 8 y
10.
ACUERDO 278.2
Se aprobaron las Actas de las Sesiones número 272 y 273 celebradas el 7 y 29 de
junio, respectivamente, 274 el 7 de julio, 275 y 276 celebradas el 9 de octubre de 2006.
En el caso de las actas 272, 273 y 276 se realizaron modificaciones.
ACUERDO 278.3
Se aprobó la justificación de las inasistencias del Dr. Carlos Ibarra Valdez,
representante propietario del personal académico del Departamento de Matemáticas ante el
Consejo Académico.
ACUERDO 278.4
Se aprobó la justificación de las inasistencias de las señoritas Juana Gabriela Calvillo
Vázquez y Georgina Vega Ortega, representantes propietarias de los alumnos de los
departamentos de Física y Filosofía ante el Consejo Académico.
ACUERDO 278.5
Se aprobó el Dictamen del Grupo Asesor integrado por el Consejo Académico para
resolver sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud, en el que se recomendó que el Premio
correspondiente al año 2006, se otorgue a las Áreas de “Bioquímica de
Macromoléculas” del Departamento de Biotecnología y “Bioquímica y Fisiología
Celular” del Departamento de Ciencias de la Salud.
ACUERDO 278.6
Se aprobó proponer al Colegio Académico la propuesta presentada por la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud a iniciativa del Dr. José Ramírez Pulido, del
Departamento de Biología, consistente en otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al
Dr. Jacint Nadal Puigdefàbregas.

Acuerdos S.278.2

ACUERDO 278.7
Con relación al recurso de revisión presentado por la Dra. Norma Pilar Castellanos Ábrego,
el 4 de diciembre de 2006, con motivo del procedimiento de remoción del cargo de jefa del
Departamento de Ingeniería Eléctrica, llevado a cabo por el Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería, en su Sesión 378, celebrada los días 7 y 23 de noviembre de 2006,
en el cual señala que “en ningún escrito existió jamás un documento que probara y
justificara la Sesión”; una vez revisado dicho procedimiento se llegó a la conclusión de que
no existe violación alguna en éste, por lo que se acordó que no procede la reposición del
mismo.
ACUERDO 278.8
Se aprobó la solicitud de prórroga para el 28 de febrero de 2007, para que presenten su
dictamen las siguientes comisiones:
•

Comisión encargada de definir los objetivos y condiciones académicas para la
movilidad de los alumnos; de proponer los cambios legislativos para promoverla; y
de diseñar las políticas operativas para su desarrollo en la Unidad Iztapalapa.

•

Comisión encargada de armonizar los programas divisionales de tutorías y de
diseñar las políticas operativas para su desarrollo en la Unidad Iztapalapa.

NOTA 278.1
Se hizo la declaración de los candidatos electos en la votación extraordinaria efectuada el
23 de octubre de 2006, para elegir al representante de los alumnos del departamento de
Química y al suplente respectivo, ante el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa
por lo que resta del período 2005-2007.
Propietario: Sr. Héctor Oscar Islas Leyva
Suplente: Sr. Gamaliel Rojo Hernández
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