
ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 167, CELEBRADA EL 1° DE ABRIL 
DE 1996. 

 
167.1  El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día, 

propuesto para la sesión 167. 
 
167.2   El Acta y los acuerdos de la sesión 166, celebrada el 1° de 

diciembre de 1995, fueron aprobados por unanimidad, con las correcciones 
mencionadas en esta Acta para las páginas: 5, 7 y 8. 

 
167.3   El Consejo Académico designó al Sr. Gerardo Lara Arcila, 

representante de los alumnos de Arquitectura, nuevo miembro del Comité 
Electoral en sustitución del Sr. Adalberto Ochoa Magaña, quien había 
renunciado a pertenecer al órgano colegiado. 

 
167.4   El Consejo Académico aprobó por unanimidad, la convocatoria 

y el calendario para instrumentar el proceso de elección extraordinaria, con 
el fin de cubrir la representación vacante de los alumnos de Diseño 
Industrial. 

 
167.5   El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga 

para que el 30 de abril de 1996, concluya su dictamen parcial la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la creación 
y la supresión de Áreas” y de definir las políticas operativas para el fomento 
de las Áreas de Investigación. 

 
167.6   El Consejo Académico designó por mayoría al Sr. Andrés 

Norberto García-Repper Favila y al Sr. Gerardo Lara Arcila, nuevos 
miembros de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
“Criterios para la creación y la supresión de Áreas” y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación, en sustitución del 
Sr. Gerardo Chávez Madrigal y del Sr. Jorge Ortiz Leroux, quienes habían 
sido dados de baja por faltas. 

 
167.7   El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga 

para que el 30 de abril de 1996, concluya su dictamen la Comisión 
encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1996. 

 
167.8   El Consejo Académico acordó no integrar una Comisión para 

la problemática de la Cafetería, presentar un informe trimestral sobre el 
grado de avance logrado, respecto a las recomendaciones  

 
167.9   El Consejo Académico aprobó por unanimidad la convocatoria 

y el calendario para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación, 
correspondiente a 1996. 

 



167.10   El Consejo Académico recibió los informes de actividades, 
correspondientes al segundo semestre de 1995, que presentaron las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

 
 


