
 

ACUERDOS DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
SESIÓN 321, CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2009. 

 
321.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones. 
 
321.2 Designación del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, como Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, para el periodo que inicia el 
06 de octubre de 2009 y concluye el 05 de octubre de 2013. 

 
321.3 Aprobación del siguiente comunicado: 
 
“A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
En la crisis actual, es prioritario invertir en educación, ciencias, humanidades, 

tecnología y artes, porque es donde pueden encontrarse soluciones de 
corto, mediano y largo plazos a los problemas sociales y del desarrollo 
nacional. 

 
En este contexto, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, expresa su preocupación porque en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, se 
plantea la reducción de recursos destinados a la educación en general y, 
específicamente, a la educación superior, así como el apoyo a la ciencia y 
la tecnología. 

 
Esta reducción pone en riesgo el desarrollo de los programas y proyectos 

educativos para incrementar la cobertura con equidad y, también, en 
entredicho el papel estratégico que desempeña la educación en la vida del 
país. 

 
El Consejo Académico, consciente de la difícil situación y la gravedad de la crisis, 

deposita su confianza en el trascendente papel que tiene la H. Cámara de 
Diputados, para que en el ejercicio de sus facultades, ajuste el proyecto de 
presupuesto del Ejecutivo, asignando más recursos a la educación pública. 

 
Mantenemos nuestro compromiso de seguir utilizando con transparencia y 

austeridad los recursos públicos que se asignen en apego a los programas 
académicos. Refrendamos nuestra vocación en la formación de 
profesionales acorde con las necesidades de la sociedad; en el desarrollo 
de las actividades de investigación humanística, tecnológica y científica que 
dan atención primordial a los problemas nacionales, y en la preservación y 
difusión de la cultura.  

 



 

A t e n t a m e n t e 
Casa abierta al tiempo 
 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana”. 
 ____________________________________________________________

______ 
 
El Consejo Académico recibió el Informe de la Comisión encargada de coordinar 

el proceso de auscultación para designar al Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2009-2013. 


