
 

ACUERDOS DEL DÉCIMO QUINTO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
 

SESIÓN 263, CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2005. 
 
263.1 Aprobación del Orden del Día. 
 
263.2 Justificación de las inasistencias ante el Consejo Académico del 

representante del personal académico del Departamento de Sociología de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades a las sesiones 252, 257, 
258, 261 y 262, celebradas los días 11 de diciembre de 2003, 12 de julio, 28 
de septiembre y 6 de diciembre de 2004, respectivamente. 

 
263.3 Justificación de las inasistencias ante el Consejo Académico del 

representante del personal académico del Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño a las sesiones 256, 257, 259, 261 y 262, celebradas los días 12 de 
julio, 27 de octubre y 6 de diciembre de 2004, respectivamente. 

 
263.4 No justificación de las inasistencias ante el Consejo Académico del 

representante propietario de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Industrial y Civil de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería a las 
sesiones 256, 257, 259, 261 y 262, celebradas los días 12 de julio, 27 de 
octubre y 6 de diciembre de 2004, respectivamente. 

 
263.5 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para 

el año 2005. 
 
263.6 Aprobación de la Convocatoria para el Premio a las Áreas de 

Investigación, correspondiente al año 2005; así como la Guía y Formatos de 
Postulación. 

 
263.7 Aprobación de las reformas a los Criterios de creación y supresión de 

Áreas de Investigación, referidas con las adiciones de los requisitos de 
modificación de las Áreas de Investigación; así como su correspondiente 
Exposición de Motivos. 

_________________________________________________________________
______ 

 
El Consejo Académico recibió la siguiente información: 
 

 Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades sobre la 
siguiente adecuación: 

 
- Programa de la UEA Introducción a la Teoría Económica I de la 

Licenciatura en Economía. Vigentes a partir de 05-P. 



 

 

 Del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre las 
siguientes adecuaciones: 

 
- Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Arquitectura. 
 
- Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Diseño de 

la Comunicación Gráfica. 
 
- Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Diseño 

Industrial. 
 
La entrada en vigor de dichas adecuaciones será el trimestre 05-O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


