
 

LISTA DE ACUERDOS DE LA QUINTA SESION DEL SÉPTIMO CONSEJO 
ACADEMICO, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1987. 

 
1. Se aprobó el Orden del Día por unanimidad. 
 
2. Se aprobaron por unanimidad el acta y la lista de acuerdos de la Cuarta 

Sesión. 
 
3. Se tuvo por presentado el Informe del Rector de la Unidad de las 

actividades realizadas durante 1986. 
 
4. Se tuvo por presentado el Informe del grupo de trabajo, integrado a 

propuesta del Rector, para analizar la posibilidad de modificar los vigente 
ciclos de calendarios de evaluaciones de recuperación y de altas, bajas y 
cambios. 

 
5. Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación, 

correspondiente al trimestre 87-O con el cambio de redacción sugerido por 
el maestro Manuel Meda. 

 
6. Se aprobó enviar la solicitud de ingreso como personal académico 

extraordinario del profesor Francisco Ignacio Taibo acompañada de la 
documentación probatoria de los méritos académicos, para lo cual se 
aprobó un plazo de 10 días hábiles a partir del 4 de enero de 1988. 

 
7. Se integró la Comisión encargada de analizar el Proyecto de Presupuesto 

de la Unidad para 1988. Fecha de entrega del dictamen: 19 de febrero de 
1988. 

 
8. Se integró la Comisión encargada de analizar la conveniencia de 

modificar el instructivo para el uso de los servicios de la COSEI y, en su 
caso, proponga las modificaciones correspondientes. Fecha de entrega de 
su dictamen: 25 de marzo. 

 
9. Se integró la Comisión encargada de analizar la conveniencia de emitir un 

instructivo para el uso de los servicios de cómputo y, en su caso, proponga 
el proyecto respectivo. Fecha de entrega de su dictamen: 29 de julio de 
1988. 

 
10. Se integró la Comisión encargada de propiciar la participación de la 

comunidad universitaria de Azcapotzalco en los foros que el Colegio 
Académico ha organizado en relación con el Servicio Social. Fecha de 
entrega del dictamen: 15 de marzo de 1988. 

 
11. Se aprobó la solicitud de año sabático de María de Jesús Téllez Gómez. 
  

 


