
 

ACUERDOS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA SESIÓN 137, CELEBRADA 
EL VIERNES 29 DE ENERO DE 1993. 

 
 

137.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto 
para la sesión 137. 

 
137.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el texto del acta de la sesión 

135, con las observaciones de corrección y redacción señaldas en el acta 
de la sesión 137 y aprobó por unanimidad la lista de acuerdos de la sesión 
135. 

 
137.3 El Consejo Académico aprobó por mayoría el texto del acta de la sesión 

136  y por unanimidad la lista de acuerdos de la sesión 136. 
 
137.4 El Consejo Académico, con base en el informe que presentó el Comité 

Electoral, acerca del proceso de elección extraordinaria declaró electos e 
instaló formalmente a los selores Edwin Antonio Almeida Calderón y Héctor 
Díaz Valdespino como miembros titulares y suplentes respectivamente, de 
la representación de los alumnos de Diseño Industrial; el Consejo 
Académico, también efectuó la declaratoria e instalación del Sr. Iván Gaitán 
González como miembro propietario y de la Srita. Miriam Cortés 
Hernández, como miembro suplente de la Cuarta Representación de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

 
137.5 El Consejo Académico aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de 

la Unidad Azcapotzalco para 1993, con base en el dictamen de la comisión 
encargada para analizarlo. 

 
137.6 El Consejo Académico por unanimidad aprobó el dictamen de la Comisión 

encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente a 1992 y otorgó el premio a las Áreas de 
Física y Química (Departamento de Ciencias Básicas, División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería); a las Áreas de Sociología Urbana e Historia de 
México (Departamento de Sociología y Humanidades, División de Ciencias 
Sociales y Humanidades) y las Áreas de Tecnología Básica y Expresión 
Formal para el Diseño y Técnicas y Producción de la Comunicación 
(Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, División de 
Ciencias y Artes para el Diseño). 

 
137.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría, la versión definitiva del 

documento “Misión de la universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco”, de acuerdo al dictamen de la Comisión encargada de 
analizar el documento “Elementos para la definición del compromiso 
universitario de la Unidad Azcapotzalco” y de eleborar su versión definitiva. 

 



 

137.8 El Consejo Académico por unanimidad integró una Comisión encargada 
de determinar las modalidades particulares para otorgar el Premio Anual a 
las Áreas de Investigación, correspondiente a 1993, con los siguientes 
miembros: M. en C. José Ángel Rocha Martínez, D.I. Guillermo Gazano 
Izquierdo, Ing. Ahmed Zekkour Zekkour, D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa, 
Srita. Rosa Axinia Hernández Rodríguez y Sr. Ramiro Barrios Castrejón. 
Como asesores designó a: Arq. Rosa Elena Álvarez Martínez, Mtra. María 
García Castro, Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta, Mtro. José Othón 
Quiroz Trejo, Dr. Hugo Solís Correa y al Mtro. Víctor M. Sosa Godínez.El 1° 
de marzo fue el plazo fijado a la comisión para finalizar su dictamen. 

 
137.9 El Consejo Académico recibió del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 

para el Diseño, la información concerniente a las adecuaciones realizadas 
al plan y a los programas de estudio de la Especialización en Diseño 
Ambiental, en cumplimiento al artículo 21.5 del Reglamento de Estudios de 
Posgrado. 

 




