
 

ACUERDOS DEL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

 
 

SESIÓN 235, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002. 
 
235.1 Aprobación del Orden del Día, con modificaciones. 
 
235.2 Aprobación de las actas de las Sesiones 230, 231, 232, 233 y 234, 

celebradas los días 21 de septiembre, 3 d octubre, 25 de octubre, 21 de 
noviembre y 12 de diciembre de 2001, respectivamente. 

 
235.3 Publicar la Convocatoria que contiene las modalidades particulares para 

el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al 
año 2002. 

 
235.4 Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad para el año 

2002. 
 
235.5 Ratificación de los miembros propuesto por el Rector de Unida para 

conformar el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución 
Editoriales. 

 
235.6 Aprobación del siguiente comunicado: 
 
A la Comunidad Universitaria 
Al Colegio Académico 
 
Con referencia a los lamentables acontecimientos, del día martes 19 de marzo, 

que alteraron el funcionamiento del Colegio Académico, en su Sesión 234 
(urgente), efectuada en la Unidad Azcapotzalco. Manifestamos nuestro 
absoluto rechazo a la violencia, la intolerancia y la agresión como 
mecanismos para alcanzar cualquier fin en nuestra comunidad. Estas son 
actitudes contrarias a la Universidad, la cual se fundamenta en la libertad, la 
razón, el análisis y la crítica para el desarrollo y la difusión del conocimiento 
y la cultura. 

 
Invitamos a la comunidad universitaria a respetar de manera irrestricta a nuestros 

órganos colegiados y estructuras institucionales. 
 
Asimismo, exhortamos a los órganos colegiados, personales y a todos los 

miembros de la comunidad, a esforzarse por mejorar los mecanismos de 
comunicación en todos los aspectos que afectan la vida universitaria. 

 
Atentamente, 
“Casa abierta al tiempo” 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 



 

Sesión 235, celebrada el 22 de marzo de 2002. 
 
_________________________________________________________________

___ 
 
El Consejo Académico recibió la siguiente información: 
 

 Adecuaciones realizadas, por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas, a los planes y programas de estudio de la nueve licenciaturas 
consistentes en cambios de seriación, número de créditos y actualización 
de la bibliografía de las uueeaa de Física del Tronco General y de la 
Licenciatura en Ingeniería Industrial y otras cinco licenciaturas de la 
misma División. La entrada en vigor de las adecuaciones será en el 
trimestre Otoño de 2002. 

 
También, recibió las adecuaciones realizadas, por el Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades, a los planes y programas de estudio de 
las Licenciaturas en Sociología y Administración. La entrada en vigor de 
las adecuaciones será en el trimestre Primavera de 2002. 

 
Finalmente, recibió la documentación presentada por la Comisión encargada de 

recopilar información referida al quebranto. 
 
 


