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Escalante Pliego (Secretaria de Integración, Promoción y Desarrollo Académico), Lic. Raymundo García 
Barrón (Secretario Administrativo), Dr. Mario A. Altamirano Lozano (Jefe de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación), M. en C. Eliseo Cantellano de Rosas (Jefe de la División de Ciencias Químico 
Biológicas), M. en C. Noé Contreras González (Jefe de la División de Ciencias de la Salud y del 
Comportamiento) y M. en C.  Faustino López Barrera (Secretario de Planeación). 
 

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS 
 

1. DIRECCIÓN. 
 Se planteó la necesidad de contar con una cuenta de twitter oficial de la Facultad para no dejar 

abierto el espacio y que alguien abra una cuenta ilegitima, además serviría para enviar 
información en tiempo real. Se recordó que recientemente se informó que la Facultad no 
tiene twitter oficial por lo que se pospone la decisión, además de que hasta el momento no se 
ha requerido. 
 

 El Mtro. Faustino López  dio a conocer los avances del 2º Informe de la gestión y que a 
mediados de octubre se entrevistará con el Director para afinar los contenidos. 
 

 La próxima semana principia el proceso de evaluación de la gestión, inicia la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación, con base en el cumplimiento de horario y la 
satisfacción de los usuarios principalmente. Se pretende concluirlo este año (mitad de la 
gestión), para reorientar o cambiar acciones y mejorar los resultados. 
 

 
2. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO. 
 

 Se pide que todos estén pendientes y dispuestos para apoyar, con la información que se 
requiera, a la Carrera de Biología para su acreditación.   

 El 12 de octubre la carrera de Biología se reunirá con la Secretaria Planeación para revisar los 
documentos de sus planes e informes de gestión para integrar la carpeta correspondiente para 
el proceso de acreditación. 

 Se reubicará el acces point y la repetidora de señal para resolver los problemas de red en planta 
de tecnología. 
 

 
 

  


