RELACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA EN SU SESIÓN NÚMERO 354, CELEBRADA EL 26
DE NOVIEBRE DE 2012.

ACUERDO 354.1
Se aprobó el Orden del Día con la corrección en el punto número 10, sobre el
período del informe de las labores desarrolladas por las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales.

ACUERDO 354.2
Se eligió al SR. JULIO ANDRÉS IGLESIAS MARTÍNEZ suplente del representante
propietario de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ante
el Colegio Académico, para lo que resta del período 2011-2013.

ACUERDO 354.3
Se designó al SR. JULIO ANDRÉS IGLESIAS MARTÍNEZ miembro de 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 lo que resta del período 2011-2013.

ACUERDO 354.4
Se eligieron a los Señores JULIO ANDRÉS IGLESIAS MARTÍNEZ y OMAR
CÁRDENAS LÓPEZ, miembros del Comité Electoral del Consejo Académico
para lo que resta del período 2011-2013.

Acuerdos S.354.2

ACUERDO 354.5
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, con
relación a la modificación del plan y los programas de estudio de la Licenciatura
en Ingeniería Hidrológica, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

ACUERDO 354.6
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, con
relación a la modificación del plan y los programas de estudio de la Licenciatura
en Matemáticas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

ACUERDO 354.7
Se aprobó el segundo Dictamen de 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”, con el
“Instructivos para regular el uso y funcionamiento de los estacionamientos de
la Unidad”.
Asimismo, se aprobó la prórroga para que continúe con su trabajo la Comisión
para el 9 de abril de 2013.

NOTA 354.1
Se conoció las actividades del programa Programa de Investigación “Sierra
Nevada”.
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Acuerdos S.354.3

NOTA 354.2
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 diciembre de 2011 y mayo de 2012.

DR. ÓSCAR COMAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO
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