
ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
SESIÓN 362, CELEBRADA LOS DÍAS 25, 28 Y 30 DE ENERO DE 2013. 

 
362.1 Aprobación del Orden del Día.  
 
362.2 Aprobación de las Actas de la Sesiones 360, celebrada el 15 de octubre, y 

361, celebrada el 9 de noviembre de 2012. 
 
362.3 Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de 

los representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Química, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, periodo 2011-2013: Sergio Antonio Morales Hernández, 
propietario, y Yael Díaz Pérez, suplente. 

 
362.4 Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de 

los representantes de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería en 
Computación, Ingeniería  Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 2011-2013: Srita. Noemí Marín 
Aguilar, propietaria y Srita. Claudia Serrano Salas, suplente.  

 
362.5 Aprobación de la Convocatoria, Guía de Postulación y Formatos del 

Premio a las Áreas de Investigación 2013. 
 
362.6 Creación del Área de Investigación de Desarrollo Tecnológico y 

Sustentabilidad en Ingeniería Civil en el Departamento de Materiales, de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.  

 
362.7 Creación del Área de Investigación de Control de Procesos en el 

Departamento de Electrónica, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.  

 
362.8 Modificación del Área de Investigación de Integración Económica en el 

Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, que a partir de esta modificación se denominará Área de 
Investigación Economía Internacional. Los cambios consistieron en la 
profundización del objeto de estudio; los objetivos generales y específicos; 
el nombre del Área, y las variaciones de sus integrantes que conforman el 
núcleo básico.  

 
362.9 Aprobación de las reformas a los Criterios de creación, modificación y 

supresión de Áreas de Investigación, así como su correspondiente 
exposición de motivos. 

 
362.9.1 Aprobación de las siguientes recomendaciones:  
 



1. Al Consejo Académico: Valorar la posibilidad de establecer criterios para la 
creación de áreas de investigación interdepartamentales, dado que del 
análisis legal se desprende esta posibilidad. 

 
2. Al Consejo Académico: Actualizar y en su caso integrar en un solo 

documento las Políticas operativas para el fomento de las áreas de 
investigación (aprobadas en la Sesión 199) y las Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las áreas (aprobadas en la Sesión 159). 

 
3. A los consejos divisionales: Actualizar, en su caso, los lineamientos 

divisionales de investigación en consonancia con los presentes Criterios. 
 
362.10 Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión 

encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas 
en la Sesión 338 del Consejo Académico, celebrada el 04 de febrero de 
2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones (cafetería), para el 
día 22 de febrero de 2013.  

 
362.11 Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los 

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro 
de la Comisión encargada de verificar el estado actual de las 
recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo Académico, 
celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas 
recomendaciones (cafetería). 

 
362.12 Designación del Sr. David Jesús Castillo Núñez, representante de los 

alumnos de la División de ciencias y Artes para el Diseño, como miembro 
de la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas 
de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias 
ante el Consejo Académico. 

 
362.13 No Designación de un representante de los alumnos de la División 

de Ciencias Básicas e Ingeniería para la Comisión encargada de evaluar el 
impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las 
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, en virtud de 
que no estaban presentes los alumnos de este sector.  

 
362.14 Designación del Sr. Armando Emmanuel Jiménez Robles, 

representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, para completar la integración del Comité Electoral del Décimo 
Noveno Consejo Académico. 

 
 
El Consejo Académico recibió la siguiente información: 
 

 Los Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, 
correspondientes al segundo semestre del año 2012.  



 

 Informe parcial del Comité Electoral del Décimo Noveno  Consejo Académico.  
 
 


