
 

 
ACUERDOS DEL DÉCIMO SEXTO CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
 
 

SESIÓN 277, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2006. 
 
277.1 Aprobación del Orden del Día. 
 
277.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 272, celebrada el 22 de 

septiembre; 273, celebrada el 6 de octubre, y 274, celebrada el 28 de 
octubre de 2005. 

 
277.3 Aprobación de la Convocatoria para el Premio a las Áreas de 

Investigación, correspondiente al año 2006, así como la Guía de 
Postulación y Formatos de Postulación. 

 
277.4 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para 

el año 2006. 
 
277.5 Creación del Área de Investigación de Química de Materiales del 

Departamento de Ciencias Básicas. 
 
277.6 Creación del Área de Investigación de Química y Fisicoquímica Ambiental 

del Departamento de Ciencias Básicas. 
 
277.7 Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de 

creación del Posgrado en Historiografía. 
 
277.8 Designación del Sr. Cuauhtémoc Rojas Pavón, representante de los 

alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, como miembro del 
Comité Electoral del Decimosexto Consejo Académico. 

 
277.9 Designación del Sr. Luis Antonio López García, representante de los 

alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental y en Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; Especialización, 
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; y Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, como miembro de la Comisión encargada de 
proponer Políticas Operativas de Posgrado, tomando como referencia los 
documentos que elaboró la Comisión académica que integró el Rector de la 
Unidad, de conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el Consejo 
Académico en su sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de 
febrero de 2003. 

 
277.10 Designación del Sr. Luis Antonio López García, representante de los 

alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Ambiental y en Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; Especialización, 



 

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería; y Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, como miembro 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. 

 
277.11 Aprobación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el 

proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante del 
sector alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Física e Ingeniería en Computación. 

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

encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado, tomando como 
referencia los documentos que elaboró la Comisión Académica que integró 
el Rector de la Unidad, de conformidad con la recomendación 1.1 que 
aprobó el Consejo Académico en la sesión 243, celebrada los días 30 de 
enero y 12 de febrero de 2003, fijándose como fecha límite el 21 de julio de 
2006.  

 
_________________________________________________________________

_______ 
 
El Consejo Académico recibió la siguiente información: 
 

 Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería:  
    Adecuaciones a los planes y programas de estudio: 
 
- Licenciatura en Ingeniería Física y como consecuencia al plan y 

programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica. 
- Licenciatura en Ingeniería Ambiental. 
- Maestría en Ciencias de la Computación. 
La entrada en vigor será en el trimestre 06-P.  

 Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Adecuaciones al plan y programas de estudio: 
 
- Licenciatura en Economía. 
La entrada en vigor será en el trimestre 06-O.  

 Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año 2005. 

 
 
 
 
 
 
 


