
 

LISTA DE ACUERDOS TOMADOS EN LA NOVENA SESION DEL SÉPTIMO 
CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1988. 

 
 

 
7.9.1   Con la incorporación del punto: Otorgamiento de la Medalla al Mérito 

Universitario, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35 y 39 del 
Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana, se 
aprobó por unanimidad el Orden del Día. 

 
7.9.2   Se aprobó, con modificaciones, el acta de la Octava Sesión. 
 
7.9.3   Se aprobó, modificada, la lista de acuerdos de la Octava Sesión. 
 
7.9.4   El Consejo Académico dio por recibido el Informe Anual de 

Actividades realizadas en la Unidad Azcapotzalco durante 1987, que 
presenta el Rector de la Unidad. 

 
7.9.5   El Consejo Académico aprobó el Proyecto de Maestría en Economía, 

con las modificaciones especificadas en el cuerpo del acta,  para ser 
turnado al Colegio Académico. 

 
7.9.6   El Calendario de Evaluaciones de Recuperación para el Trimestre 

88-P se aprobó con las siguientes fechas: Registro y Pago 7 y 8 de 
noviembre de 1988; Evaluaciones 11, 14 y 15 de noviembre de 1988; Altas, 
Bajas y Cambios 24, 25 y 28 de noviembre de 1988. 

 
7.9.7   El Consejo Académico recibió el informe de avance de los trabajos 

del Estudio de seguimiento, a través de una muestra que permita identificar 
a un grupo de alumnos que incorporan tardíamente y observar cuál es el 
resultado obtenidos en posteriores evaluaciones de recuperación. 
Realización de un proceso analítico que permita evaluar los resultados 
académicos que genera la práctica de periodos trimestrales. 

 
7.9.8   El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Proyecto de 

Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para 1989. 
 
7.9.9   El Rector de la Unidad otorgó la Medalla al Mérito Universitario a 33 

alumnos de Licenciatura y Maestría que terminaron sus estudios en el 
Trimestre 87-P y 87-O en los términos establecidos en los artículos 35 y 39 
del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
7.9.10   El pleno del Consejo dio por recibido el informe de la Comisión 

Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
correspondiente al periodo entre el 1° de julio de 1987 y el 31 de agosto de 
1988, haciendo patente el reconocimiento a la labor desarrollada. 

 


