RELACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA EN SU SESIÓN NÚMERO 348, CELEBRADA EL 18
DE MAYO DE 2012.

ACUERDO 348.1
Se aprobó el Orden del Día en los términos presentados.

ACUERDO 348.2
Se aprobaron las Actas de las Sesiones 343, 344 y 345, celebradas la primera el 8
de diciembre de 2011, la segunda el 9 de febrero de 2012 y la última el 7 de marzo
de 2012, en los términos presentados.

NOTA.348.1
Se recibió el informe del Rector de la Unidad Iztapalapa, de las actividades
realizadas durante el año 2011.

ACUERDO 348.3
Se eligió al SR. LUIS DANIEL QUINTERO PATIÑO como suplente del
representante propietario de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería ante el Colegio Académico para lo que resta del periodo 2011-2013.

ACUERDO 348.4
Se designó al SR. JOSUÉ MANUEL QUINTERO PATIÑO representante propietario
de los alumnos del Departamento de Economía, para que forme parte de la
“Comisión de Planes y Programas de Estudio”, para lo que resta del periodo
2011-2013.

Acuerdos S.348.2

ACUERDO 348.5
Se eligió al SR. JOSUÉ MANUEL QUINTERO PATIÑO representante propietario de
los alumnos del Departamento de Economía, para que forme parte Comité
Electoral del Consejo Académico, para lo que resta del periodo 2011-2013.

ACUERDO 348.6
Se aprobó la prórroga para que continúe con su trabajo la “Comisión
encargada de analizar la problemática de seguridad en la Unidad Iztapalapa
para, en su caso, proponer ante los órganos e instancias correspondientes las
medidas que permitan resguardar y conservar el patrimonio universitario, la
seguridad personal y brindar mejores condiciones de seguridad a la
comunidad universitaria”, para el 29 de noviembre de 2012.

ACUERDO 348.7
Se aprobó la prórroga para que presente su informe la “Comisión encargada de
evaluar los avances del plan estratégico de la Unidad Iztapalapa, de rendir un
informe anual y de hacer las recomendaciones pertinentes”, para el 20 de julio
de 2012.

ACUERDO 348.8
Se aprobó la propuesta presentada por la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, consistente en proponer al Colegio Académico el otorgamiento el grado
de Doctor Honoris Causa al Dr. Jorge Ignacio Auñón.
.
ACUERDO 348.9
Se aprobó la propuesta presentada por la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, consistente en proponer al Colegio Académico el otorgamiento el grado
de Doctor Honoris Causa al Dr. Jorge Andrés Zgrablich Pollio+.

Acuerdos S.348.3

ACUERDO 348.10
Se aprobó la propuesta presentada por la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, consistente en proponer al Colegio Académico el otorgamiento el grado
de Doctor Honoris Causa al Dr. Octavio Obregón Díaz.

NOTA 348.2
El Consejo Académico recibió la información sobre la adecuación efectuada al
Plan de Estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias Antropológicas de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

NOTA 348.3
El Consejo Académico recibió los informes de las actividades desarrolladas por
las Comisiones Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Ciencias Biológicas y de la Salud y Ciencias Sociales y Humanidades, durante
el periodo comprendido entre junio y noviembre de 2011.
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