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Sesión 200 (Urgente) del Consejo Académico, 
Celebrada el 27 de abril de 1999. 
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l . Orden del Día. 

2 . Lista de Asistencia. 

Comunicado del Sr. Hans Isrrael Archundia 
Aranda, representante suplente de las Ingenierías 
Civil e Industrial, donde informa su renuncia a 
esa representación, debido a que ganó una plaza 
de ayudante en la Universidad. 

3. Acta y acuerdos de la Sesión 200 (Urgente), 
celebrada el 27 de abril de 1999. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

CAUA-85/99 
23 de abril de 1999. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTES 

Aprobada sin modificaciones, por () O 03 
~u~n~an~1~·m~1~·d~a~d~.~ ________________ ___ 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 200 (Urgente) del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 27 
de abril de 1999 a las 17:30 horas, en la sala del Consejo Académico, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3. Instalación del Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-200 l. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

/ 

MÓNICA DE LA GA A MALO 
Presidenta 

Punto ~ del acta, pág. 17. . Documento 1 
_ . ... ~ _ _ • ... _..... E ... , -

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN 200 (Urgente), 
CELEBRADA EL MARTES 27 DE ABRIl. DE 1999, A LAS 17:30 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1997 - 1999. 

Inició con 28 miembros, a las 17:35 horas. 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta j - ----''------

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

Dr. Mario A. Romero Romo 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Ciencias Básicas e In eniería 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
Ciencias Básicas 

Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía 

Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales 

Dr. Héctor Javier Vázquez 
Sistemas 

Punto l del acta, pág. 17. 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Economía 

Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades 

Dra. Paz Trigueros .legorreta 
Sociología 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Sergio Tamayo Flores·Alatorre 
Evaluación del Diseño 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento 

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Medio Ambiente 

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas 

M. en C. Hugo Solís Correa 
Su lente 
Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Su lente 
Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica 

Dr. Héctor Ruíz Barradas 
Su lente 
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• 

M. en I. Hugón Juárez García 
Materiales 

Su lente 
Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Su lente 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 
Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho 

Lic. Juan Moneada Negrete 
Suplente 
Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo 
Economía 

Suplente 

Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada 
Fernández-Landero 
Sociología 

Suplente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

D.I. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación 

Prof. Ricardo Aguijar Quezadas 
Su lente 
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D.!. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento 

Su lente 
D.I. Luis Lazcano Gómez 
Del Medio Ambiente 

D.!. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Su lente 

Procesos y Técnicas de Realización 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Marcial Isaac Luqueño ViIlafuerte 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y MtrÍa. en 
Ciencias de la Computación 

Alvaro Miranda Pérez 
S~ente 
Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica - Física 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

Miguel Angel Martín Domínguez 
Ingeniería Industrial - Civil 

Suplente 
• 

Eduardo Adrián Hernández Yañez 
Ingeniería Electrónica 

Yaotl Augusto Altan Medina 
Su~lente 

Guillermo Rolando Vázquez Vázquez 
Ingenierías Mecánica· Química 

Su.e!ente 
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0008 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Lorena Ramírez Martínez 
Administraci6n X 

S~ente 
Alejandra Ancheita Pagaza 

X Derecho 

Sonia Gutiérrez A valos 
Suplente 
Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 

X Economía 

Arie! Salvador Alcantara Jiménez 
SUJ>lente 
Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología X 

José Alenadro Peña Villa 
Suplente 
Ulises F. Escamilla Haro 
Quinta Representaci6n X 

Tania E. Tapia Jiménez 
Su lente 

Ciencias y Artes para e! Diseño 

Alejandro Dionicio Carrera 
Arquitectura 1--

S~ente 
Luis Alberto Pizano Jiménez 

X. Diseño Industrial 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 
Norma Cecilia Vázquez Monfil 

X. Diseño de la Comunicaci6n Gráfica 

Suplente 
Víctor Hugo Romero Maury 
Cuarta Representaci6n / 

Su lente 
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0009 

Personal Administrativo 

Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria 
/ Titular 

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 
Luz Ma. Cabrera Villanueva 

j Titular 

Isaura Soto ]uárez 
S~ente 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 200 (Urgente), 

CELEBRADA EL MARTES 27 DE ABRIL DE 1999, A LAS 17:30 HORAS, 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 

0010 

CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999 - 2001. (45 miembros presentes) 

Décimo Tercer Consejo Académico) • 
enc~a con 

.~ 

la nueva re resentac~on 
Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

Dr. Mario A. Romero Romo 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

j 

.j 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Ciencias Básicas e In eniería 
Mtro. Víctor M. Sosa::':=::G~o~d:::'ín-e-z---------------------

j Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
Ciencias Básicas 

Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía 

Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales 

Dr. Héctor Javier Vázquez 
Sistemas 

j 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán 
Economía 

Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades 

Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Sociología 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre 
Evaluación del Diseño 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Investigación y Conocimiento 

Mtro. Juan Manuel Nuche Cabrera 
Medio Ambiente 

Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Proceso de Técnicas de Realización 

Personal Académico 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Ivonne Villalobos Vázquez 
Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Su lente 
Dr. Arturo Robledo Martínez 
Energía 

Dr. Eusebio Guzmán Serrano 
Su lente 
Dr. Rossen Petrov Popnikolov 
Electrónica 

Mtro. Constantivo Carrera García 
Su lente 
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Ing. Ignacio Vélez Carrasco 
Materiales 

Mtro. José Juan Guerrero Correa 
Su lente 
Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra 
Sistemas 

Dr. Julian López Peralta 
Su lente 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Lic. Isabel Font Playán 
Administración 

Mtra. Maricela López Galindo 
Su lente 
Lic. Pedro Gabriel Labariega Villanueva 
Derecho 

Lic. Domitilo Contreras González 
Su lente 

Economía 

Suplente 

Mtra. Alejandra Herrera Galván 
Humanidades 

Lic. Joaquina Rodríguez Plaza · 
Suplente 

Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Sociología 

Mtra. Margarita Olvera Serrano 
Su lente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Dr. Osear Alejandro Terrazas Revilla 
Evaluación 

Lic. Jorge Ortíz Segura 
Su lente 
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Mtro. Eduardo Ramos Watanave 
Investigación y Conocimiento 

Arq. Alejandro Ortega Cedillo 
S~ente 
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Del Medio Ambiente 

Mtro. Victor Armando Fuentes Freixanet 
Suplente 
D.C.G. Daniel Casarrubias Castrejón 
Procesos y Técnicas de Realización 

Arq. Eduardo Kotasek González 
~ente . 

Alumnos 

Ciencias Básicas e Ingeniería 

Wendi Oiga López Yépez 
Ingeniería Ambiental, Metalúrgica y Mtría. en 
Ciencias de la Computación 

Leopoldo González Soledad 
Su lente 
T eófilo Miranda Fuentes 
Ingeniería Eléctrica - Física 

Octavio Hernández Anaya 
Suplente 

Gerardo Mercado Varela 
Ingeniería Industrial - Civil 

Suplente 

Samuel D. Palomares Martínez 
Ingeniería Electrónica 

E. Michael Moya Gómez 
Su lente 
Quetzaicóatl Cruz Hernánez Escobedo 
Ingenierías Mecánica - Química 

Luis Gómez Asturias 
Su lente 
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Ciencias Sociales y Humanidades 

Osear López Contreras 
Administración 

Sergio Ortíz Ochoa 
S~ente 
Alejandra Jazmín Simentel Franco 
Derecho 

Guillermo Romero Torres 
Su lente 
Alejandro Lome Hurtado 
Economía 

Miguel A. Carrillo Joaquinillo 
S~ente 

Sociología 

Suplente 
Mauricio Hernández Núñez 
Quinta Representación 

Jany Aulleth Segoviano Hernández 
Su lente 

Ciencias y Artes para el Diseño 

Karina Sandoval Godínez 
Arquitectura 

Pavel Díaz Alvarado 
Su lente 
Andrea C. Hevia del Puerto Nieto 
Diseño Industrial 

Eréndira Ochoa Ortega 
Su lente 
Mario Alberto Román Arana 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Rafael Humberto Aguilar Guzmán 
Su lente 
Aldo Adrián Pérez Hernández 
Cuarta Representación 

Eugenia Deyanira Peña Meza 
Su lente 
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0015 

Personal Administrativo 

Lie. Alejandro Martínez Soria • 

/ 
Ma. Magdalena Martínez Soria 
Suplente 
Osear Abe! Salazar Sote!o • 

/ 
Javier Alfredo Miranda Cuellar 
~ente 
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México D.F. a 15 de abril de 1999. 

Comité Electoral 
del Consejo co. 

-'A" P' f" T 7" t'l . , ,:.} .,¡ , . ;; 
u ' 1 ~., 1, 

• • '_'!1"~ ".J'~!:,,~~, -! :'.~ ~'.~'t~~.~!"'~ ... ~t "'opry 1 ~ .+ ~'1~ _ '- '. .. · ·_ ~foJ ¡ 

• 

Unidad Azcapotzalco. - . 

PRESENTE. 

Debido a que en las pasadas elecciones del 
Consejo Académico, logré obtener la representación 
de las carreras Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial, en calidad de Consejero Académico 
Suplente, y en virtud de que dicha denominación me 
impide gozar del ejercicio de la plaza para ayudante 
E.CA.CBLd.014.99, que gané el día de ayer 14 de 
abril de 1999, he decidido penosamente renunciar a 
la honrosa comisión de representar a mis compañeros 
ante el Consejo Académico . 

Esperando que comprendan mi situación, pido 
disculpas por los contratiempos que esta renuncia 
implique a la organización del Consejo Académico. 

ATTE . 

• -< 
< e e ., 

Hans Isrrael Archundia Aranda 

, 

Original: Comité Electoral Consejo Académico UAM-A. 
Copia: Interesado. 

I -



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada s in observacione s , por 36 votos 0017 
a favor y dos abstenciones, en la Sesión 
205, celebrada el 4 de octubre de 1999. 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

ACTA DE LA SESIÓN 200 (URGENTE) DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 27 
DE ABRIL DE 1999. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

Mtra. Mónica de La Garza Malo 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza 

l. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, la Mtra. Mónica de la Garza Malo hizo un par 
de precisiones: primeramente mencionó que era una sesión convocada para tal efecto 
-instalación del Décimo Tercer Consejo Académico, período 1999-2001-, por tal motivo no se 
incluía el punto de Asuntos Generales; y finalmente, dijo que era una tradición en la Unidad 
que en las sesiones de instalación o cambio de representación del órgano colegiado se 
convocará a la representación saliente -Duodécimo Consejo Académico- para que ellos 
fueran quienes aprobaran el Orden del Día y en consecuencia proceder a instalar a la nueva 
representación. Aclaró que la reglamentación no establecía una forma específica de realizar 
estos procesos y reiteró que con la forma tradicional se promovia una dinámica donde se 
conocían y a la larga podría existir una retroalimentación de información y experiencia. 

Enseguida, el Secretario dio a conocer que se había recibido un comunicado del Sr. Hans 
Israel Archundia Aranda -ganador de la representación de las licenciaturas en Ingeniería 
Civil e Industrial ante el Décimo Tercer Consejo Académico-, donde informaba su renuncia 
ante dicha representación, en virtud de haber ganado una plaza de ayudante en uno de los 
departamentos académicos de la Unidad. 

A continuación, procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 28 miembros permitió 
dar inicio a la sesión 200 (Urgente), a las 17:35 horas. 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó al pleno si existía alguna observación sobre el Orden 
del Día propuesto e insistió que era una sesión para instalar a la nueva representación de 
este órgano colegiado -Décimo Tercer Consejo Académico, período 1999-2001-, al no haber 
observaciones la sometió a la consideración del pleno, quedando aprobada por unanimidad 
(28 votos a favor) . 

Enseguida, dio las gracias a la representación del Duodécimo Consejo Académico por su 
compromiso y participación con la Institución. Pidió a la nueva representación -académicos, 
alumnos y administrativos- que pasaran a tomar asiento, aclarando que solamente los 
titulares y, en caso de no estar éstos, los suplentes podían tomar asiento. Señaló que no 
podían estar en la mesa los dos miembros de cada representación y pidió al Secretario 
pasara lista de asistencia con el Décimo Tercer Consejo Académico, para empezar a 
conocerlos. 

200.1 Aprobación del Orden del Día. 

!!\\ 
ERSIOAO AU TO NOMA METROPOLlT 

UNI DAD AZCApo tZALCO 
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3. INSTALACION DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 1999-200 l. 

La Mtra. Mónica de la Garza dio la bienvenida, a este órgano colegiado, y realizó algunas 
reflexiones breves sobre la importancia y trascendencia que existe para la vida universitaria 
los espacios de discusión colegiada, donde participan todas las disciplinas que se cultivan 
en el conjunto de la Unidad, es decir, que en el Consejo Académico están representadas 
todas las instancias que forman parte de la vida universitaria, los académicos de las tres 
divisiones y de todas las áreas de conocimiento, el personal administrativo y desde luego el 
sector estudiantil. Consideró que, participar en un órgano colegiado de esa naturaleza era 
una gran oportunidad para todos, pero también una gran responsabilidad, y agregó que es 
en éste donde aprenden a: comunicar, dialogar y entender las diferentes formas de 
comportamiento y de trabajo de cada uno de nuestros espacios universitarios y declaró que 
es a partir de ese conocimiento compartido y de su integración, donde se busca desarrollar 
un objetivo común para mejorar e impulsar el crecimiento de la Institución. 

A continuación, mencionó como fundamental que todos tuvieran presente que cada uno 
representaba a diferentes sectores o espacios de la Universidad y que en conjunto se 
buscaría el mejor desarrollo académico de la Unidad, además enfatizó que el tiempo que 
estarían compartíendo permitiría a todos conocerse y comprobar la apertura, la gran 
libertad que existe dentro del órgano colegiado para manifestarse. Enseguida, expresó que el 
esquema organizacional de la Universidad hacia un énfasis particular de importancia para 
las divisiones académicas y los órganos colegiados; opinó además, que el esquema era 
bastante horizontal, es decir, el órgano colegiado en la gran mayoría de las cuestiones 
armonizaba la dinámica a nivel de la Unidad; sin embargo, precisó que no era un órgano 
colegiado superior a los tres consejos divisionales que existían en la Unidad, más bien era 
un órgano que discutía, armonizaba y en ocasiones sugería o recomendaba a los consejos 
divisionales. Mencionó que se buscaba la integración de las diferentes actividades que se 
realizan y se comparten en las tres divisiones académicas de Unidad Azcapotza1co, lo cual 
era fundamental porque permitiría mantener el respeto a las instancias universitarias, a la 
vez que interactuaban y promovían, en conjunto, el desarrollo Unidad. 

Enseguida, acotó que tradicionalmente en la primera sesión -instalación de la 
representación- se les entregaba a todos un ejemplar de la Legislación Universitaria; sin 
embargo, en esta ocasión aún no se contaba con los ellas, pero se les haría llegar para que 
todos contaran con el material actualizado como herramienta de operación para el 
desarrollo de las funciones del órgano colegiado. Finalmente dio, nuevamente, la bienvenida 
a todos y terminó la sesión a la 18:00 horas. 

200.2 Instalación del Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001. 

Presidenta 
GARZA MALO uc. ERMO EJEA MENDOZA 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
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ACUERDOS DEL DÉCIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Sesión 200 (Urgente), celebrada el día 27 de abril de 1999. 

200.1 Aprobación del Orden del Día. 

200.2 Instalación del Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-
200l. 
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DÉCIMO TERCER CONSEJO ACAI >ÉMICO 
PERIODO 1999-2001 

El Consejo Académico esta integrado por 1 Presidente, 3 directores d e Divis ión , 
14 jefes de Departamento, 14 representantes académicos, 14 representa n tes 
a lumnos y 2 representantes administrativos, en total 48 miembros. 

CONVOCATORIA 

Las sesiones serán convocadas por el Presidente del órgano colegiado cuando lo 
considere conveniente o cuando así lo solicite una cuarta parte de sus 
miembros. En el segundo caso, el Presidente convocará a una sesión que se 
efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de 
la solicitud. 

Para poder celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá la existencia 
de quórum, y la presencia del Presidente del órgano colegiado. Habrá quórum 
con la presencia de más de la mitad de los miembros que lo integra n (25). Se 
puede declarar la inexistencia del quórum una vez transcurridos treinta 
minutos contados a partir de la hora convocada. 

Si no se lleva a cabo una sesión por falta de quórum, no se computará com o 
falta la inasistencia de los integrantes del órgano colegiado. 

Una sesión se puede realizar en una o varias reuniones, después de 
determinado el quórum, mismo que se requiere únicamente para la a pertura de 
la sesión. 

Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas, a menos que el 
órgano colegiado académico correspondiente decida continuarlas, se procurará 
que la duración total de una reunión no exceda de nueve horas efectivas de 
trabajo. 

En la mesa de sesión no podrán estar el propietario y el suplente a la vez. Las 
personas ajenas al órgano colegiado no podrán estar en la mesa de sesión, sólo 
en el caso de que el Consejo le hubiere aprobado el uso de la pa la bra y a l 
concluir deberá retirarse. 

SUPLENCIAS 
• 

Cuando los representantes propietarios dejen de asistir sin causa justificad a a 
tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso d e un año, se 
da uno de los supuestos de reemplazo. Al respecto, se precisó la conveniencia 
de que la justificación de las faltas las determine el propio órgano colegiado , 
previa información del caso por parte del Secretario de dicho órgano. 



Cuando los representantes propietarios dejen de serlo por cualquier cau sa, 
serán reemplazados por sus respectivos suplentes por lo que resta d el periodo. 

En ausencia del representante propietario podrá estar el suplente, quien tendrá 
los mismos derechos y obligaciones en la sesión correspondiente. 

Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrán ser 
designados como integrantes de las comisiones. 

ORDEN DEL DÍA 

Con relación a la aprobación del orden del día, los miembros del órgano 
colegiado procurarán que no se incluyan puntos presentados en forma 
imprevista que, por su importancia requieran de una ponderación anticipada. 

Cuando se presentan puntos específicos con la expresión "Sesión convocada 
para tal efecto", se tomará en el sentido de que tales sesiones son exclusivas y 
para el único fin. 

El Colegio Académico acordó que si el asunto a tratar lo permite, los 
presidentes de los órganos colegiados pueden convocar a dos sesiones en un 
solo día, con horas de diferencia entre una y otra. 

Cuando no se hubiere desahogado el orden del día, los presentes fijarán fecha y 
hora para la reanudación de la sesión en reunión posterior. 

El punto de asuntos generales se destaca que no deberán tomarse acuerdos. 

Quienes inicien una sesión sean propietarios o suplentes, no podrán ser 
sustituidos o suplidos durante el desarrollo de la misma. 

Cuando los consejeros quieran hacer una intervención en la discusión de a lgún 
punto, deberán pedir el uso de la palabra. 

Cuando se tiene el uso de la palabra deberá procurarse un micrófono pa ra 
efectos de la grabación de la sesión. 

ACTAS 

El Colegio Académico (acuerdo 27.5) aprobó que las actas tengan las siguientes 
características: 

Punto a reatar, de acuerdo al orden del día. 
La transcripción textual de la resolución tomada. 
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Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos a favor o en contra de la 
proposición original y eventualmente, la nueva argumentación que se diera al 
respecto con el objeto de evitar cualquier ambigüedad a la interpretación del 
acuerdo. 
Cada vez que un consejero lo solicite se transcribirá en forma integra l su 
intervención, lo mismo se hará cuando un consejero lo solicite d e un punto 
concreto. 

(Consejo Académico) 
De cada sesión se levantará un acta sobre los puntos tratados relativos a l orden 
del día, así como de los acuerdos adoptados, las actas serán aprobadas por el 
órgano colegiado. 

Si un miembro del Consejo Académico considera que su intervención debe ir 
circunstanciada o quiere que se asiente en acta, deberá solicitarlo al momento 
de su intervención. 

Si al recibir la documentación correspondiente a la sesión , se tienen 
observaciones, deberá expresar su opinión en la Oficina Técnica d el Consej o 
Académico a efecto de corregir, si así fuera el caso. 

Si un consejero no está de acuerdo con la redacción de su intervención por 
juzgar que esta no recoge su opinión, deberá expresarlo, de ser posible cuando 
recibe el acta, para que se armonice ésta y se sustituya la hoja correspondiente 
en la sesión. 

Las cintas grabadas de cada sesión, se tendrán a disposición de los consejeros 
que así lo soliciten en la Oficina del Consejo Académico. 

COMISIONES 

Solo se podrán proponer como integrantes de las comisiones a los miembros del 
órgano colegiado académico presentes en la sesión o a los ausentes que hayan 
manifestado su intención por escrito. 

Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrá n ser 
designados como integrantes de las comisiones. 

Los miembros del órgano colegiado podrán excusarse de formar parte de las 
comisiones, en el momento de ser propuestos. 

Se procurará que en las comisiones se encuentren representados todos los 
sectores que lo integran (divisiones y departamentos). 

Las comisiones tendrán un máximo de 10 integrantes y de seis asesores. 



Cuando las comisiones requieran de una prórroga para continuar su tra bajo 
deberán solicitarla en la sesión más próxima al vencimiento del plazo otorgado. 
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Las resoluciones de las comisiones se adoptarán válidamente por el voto de la 
mayoría de los integrantes presentes. 

Cuando las comisiones no se reúnan en 3 (tres) ocasiones consecutiva s o en 5 
(cinco) no consecutivas, serán disueltas. 

Los integrantes de las comisiones serán reemplazados en las misma s cu a ndo 
dejen de asistir a 3 reuniones consecutivas o a 5 no consecutivas. 

El reemplazo en comisiones no afecta la representación o cargo que ostente en 
el órgano colegiado, por esta razón contrariamente a lo señalado en el sistem a 
de reemplazo ante dichos órganos, no existe posibilidad de justificar ausencia s 
a las reuniones de las comisiones. 

VOTACIONES 

En los consejos académicos las resoluciones se adoptará n válidamente por e l 
voto de la mayoría simple de los miembros presentes , a menos que una 
disposición legal o reglamentaria establezca una mayoría calificada. 

En las designaciones de Directores de División, las resoluciones se adopta rá n a l 
menos por una tercera parte de los votos de los miembros presentes. 

En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes. 

Las votaciones pueden ser nominales, económicas o secretas. 

Las votaciones serán secretas en el caso de elecciones, designaciones y 
nombramientos (con excepción de la integración de comisiones y comités) . 
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