RELACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA EN SU SESIÓN NÚMERO 387, CELEBRADA EL 17
DE OCTUBRE DE 2014.

ACUERDO 387.1
Se aprobó el Orden del Día, con la inclusión de un punto en los siguientes
términos: “Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un
Pronunciamiento del Consejo Académico, en torno de la desaparición de
alumnos normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero”.

ACUERDO 387.2
Se aprobaron las Actas de las Sesiones números 367, 368, 369, 370, 371, 372 y
373, celebradas las dos primeras el 7 de noviembre, la tercera y cuarta el 8 de
noviembre, la quinta el 11 de noviembre, la sexta el 12 de noviembre de 2013 y la
última el 17 de enero de 2014, con observaciones.

ACUERDO 387.3
Se acordó emitir un pronunciamiento en torno de la desaparición de alumnos
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en los siguientes términos:
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
El Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana, expresa su más enérgico repudio por la desaparición de 43 jóvenes
estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la muerte de 5 personas en días
recientes y la existencia de numerosas fosas clandestinas en Iguala, Guerrero.
La comunidad universitaria no permanecerá indiferente y se une al clamor y
exigencia por el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo a quienes resulten
responsables.

Acuerdos S.387.2

Llamamos a las autoridades a una acción inmediata y a que las expresiones de
protesta e indignación se lleven dentro de cauces pacíficos para evitar afectaciones
tanto a la integridad física de la ciudadanía, como a los bienes y patrimonio de las
personas.
Expresamos nuestra solidaridad a los familiares y amigos de todas las víctimas.
Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
México, D.F. a 18 de octubre de 2014.”

ACUERDO 387.4
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 2014, se otorgue al Área de Investigación en
Ecosistemas Costeros del Departamento de Hidrobiología.

NOTA. 387.1
Se recibió la información sobre la adecuación efectuada al Plan de Estudios del
Posgrado en Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

NOTA. 387.2
Se recibió la información sobre la adecuación efectuada al Plan y los Programas
de Estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
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