ACUERDOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 312, CELEBRADA LOS DÍAS 13 y 23 DE FEBRERO DE 2009.
324.7

Aprobación del Orden del Día.

324.8
Aprobación del Acta de la sesión 309, celebrada el 17 de diciembre
de 2008.
324.9
Creación del Área Ingeniería de Materiales, del Departamento de
Materiales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
324.10
Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de
elección de representantes del personal académico, de los alumnos y del
personal administrativo para conformar el Décimo Octavo Consejo
Académico, periodo 2009-2011.
324.11
Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con las
siguientes personas:
Representantes del personal académico
Dr. Rafael López Bracho
Mtra. Julia Vargas Rubio
Representantes de los alumnos
Sr. Moisés Arias Escandón
Sr. Fidencio Mayorga Galicia
Representante del personal administrativo
Lic. Olga Evangelina Deschamps Esquivel
324.12
Aprobación de las reformas a las Políticas Operativas de Docencia
de la Unidad Azcapotzalco.
324.13
Aprobación de las Recomendaciones a los diferentes órganos
colegiados, personales e instancias de apoyo de la Universidad
relacionadas con las reformas a las Políticas Operativas de Docencia de la
Unidad Azcapotzalco.
324.14
No designación del miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades para la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos
divisionales, en sustitución del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, en virtud de
que los alumnos de este sector no se encontraban presentes.

324.15
Designación de la Mtra. Luisa Regina Martínez Leal, representante
de los órganos personales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
como miembro de la Comisión Semipermanente encargada de proponer
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios,
equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco.
324.16
No designación del miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades para la Comisión
Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la
Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca,
en virtud de que los alumnos de este sector no se encontraban presentes.

El Consejo Académico recibió:


Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales en la Unidad Azcapotzalco, correspondientes al segundo
semestre del año 2008.

