
 

ACUERDOS DEL DÉCIMO SEXTO CONSEJO ACADÉMICO  
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
 

SESIÓN 291, CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2007. 
 
 
291.1  Aprobación del Orden del Día. 
 
291.2 Aprobación del Acta de la sesión 287, celebrada el 25 de enero de 2007. 
 
291.3 Presentación del Análisis de los avances de las Políticas Operativas de 

Docencia de la Unidad Azcapotzalco y detección de los problemas 
relacionados con su ejecución, y del Análisis de las recomendaciones a los 
diferentes órganos colegiados, personales e instancias de apoyo, 
aprobadas por el Consejo Académico, en su sesión 243, celebrada los días 
30 de enero y 12 de febrero de 2003. 

 
291.4   Aprobación de las Recomendaciones a los diferentes órganos 

colegiados, personales e instancias de apoyo de la Unidad. 
 
291.5 Aprobación de la recomendación al Presidente del Consejo Académico 

relativa a proponer la integración de una Comisión que analice y evalúe, en 
consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de 
los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la calidad 
de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico, con base, entre otros 
elementos, en el dictamen de la Comisión encargada de analizar los 
avances de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados con su ejecución y, 
de hacer las recomendaciones pertinentes (Anexo I, II y III) y en las 
opiniones vertidas al respecto en la sesión 291, celebrada el 04 y 11 de 
abril de 2007 del Consejo Académico. 

 
291.6 Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 

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, 
fijándose como fecha límite el 25 de abril de 2007. 

 
291.7 Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión 

encargada de analizar y, en su caso, organizar un proceso de consulta a la 
comunidad universitaria con objeto de recibir opiniones y, en su caso, 
propuestas de adecuar o modificar el Instructivo para regular el desarrollo 
de actividades y eventos en los espacios abiertos de la Unidad 
Azcapotzalco, fijándose como fecha límite el 25 de abril de 2007. 

 



 

291.8 Declaración de los candidatos electos para conformar el Decimoséptimo 
Consejo Académico, periodo 2007-2009, con excepción de la 
representación del personal académico del Departamento de Derecho, de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con el Informe 
presentado por el Comité del Decimosexto Consejo Académico. 

 
 
 
El Consejo Académico recibió la siguiente información: 
 

 Baja del Sr. Oscar Orozco Mejía, representante de los alumnos de 
las Licenciaturas en Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 9, fracción III, del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados. 

 
 
 
 


