
 

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 153, CELEBRADA  EL MARTES 8 DE 
NOVIEMBRE DE 1994. 

 
 

153.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la 
sesión 153, con las siguientes modificaciones: cambio de redacción al punto 
5: “Presentación del Informe del Comité Electoral del Décimo Consejo 
Académico, acerca del proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante del personal académico del Departamento de 
Electrónica”, e inclusión de un punto 5 Bis, “Revisión y, en su caso, 
aprobación de la propuesta de recalendarización del proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la representación vacante del personal académico 
del Departamento de Electrónica ante el Décimo Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, periodo 1993-1995”. 

 
153.2 El Consejo Académico aprobó unánimemente el acta y los acuerdos, con 

la corrección al acuerdo 150.2 de la sesión 150. 
 
153.3 El Consejo Académico aprobó por unanimidad, con las modificaciones 

sugeridas, el acta y los acuerdos de la sesión 151. 
 
153.4 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe que presentó el Comité 

Electoral del Décimo Consejo Académico, acerca del proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la representación vacante del personal académico 
del Departamento de  Electrónica. 

 
153.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la propuesta de 

recalendarización del proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante del personal académico del Departamento de 
Electrónica ante el Décimo Consejo Académico. 

 
153.6 Se notificaron a los miembros del Consejo Académico los nombres de los 

alumnos que por haber obtenido las más altas calificaciones de su grupo al 
finalizar sus estudios en los trimestre 93-P, 93-O y 94-I, se habían hecho 
acreedores a la Medalla al Mérito Universitario 

 
153.7 El Consejo Académico fue notificado de los resultados del Concurso a la 

Investigación, correspondiente a 1993, y conoció los nombres de los 
alumnos que habían ganado el Diploma a la Investigación, de sus asesores 
y de los títulos de los trabajos premiados. 

 
153.8 Se notificó al Consejo Académico el nombre del alumno que había sido 

merecedor de la Mención Académica por su proyecto terminal, por el cual 
había obtenido el grado de la Maestría en Ciencias de la Computación. 

 
153.9 El Consejo Académico aprobó unánimemente el dictamen que presentó la 

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las 



 

Áreas de Investigación, el cual fue en 1994, para las Áreas de Química y 
Estructuras de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería , para las Áreas 
de Historia de México y de Sociología Urbana de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

 
153.10 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe Anual de las 

actividades realizadas en la Unidad Azcapotzalco, durante 1993, el cual fue 
presentado por el Rector. 

 
153.11 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el dictamen que presentó 

la Comisión de planes y programas de estudio del Décimo Consejo 
Académico, en relación al “Proyecto de posgrado, especialización, maestría 
y doctorado en Diseño”, presentado por el Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

 
153.12 El Consejo Académico recibió la información que presentó el Consejo 

Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, acerca de las adecuaciones al 
plan y programas de estudio de la licenciatura en Ingeniería Electrónica. 

 
153.13 El Consejo Académico recibió la información que presentó el Consejo 

Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, acerca de las 
adecuaciones al plan de estudios de la licenciatura en Sociología. 

 




