
 

LISTA DE ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN DEL  SEXTO CONSEJO 
ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL 

LUNES 3 DE JUNIO DE 1985. 
 
 
1. Se aprobó el Orden del Día conforme al cual se citó, con las 

modificaciones que constan en el acta. 
 
2.   Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Segunda Sesión con 

la modificación que consta en el acta. 
 
3.   Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 

el proceso extraordinario de elección de representantes consejeros alumnos 
de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica. Con ello quedaron 
declarados electos los señores Gerardo Lenin Moreno González, como 
propietario y Francisco Javier  Tovar Romero, como suplente. 

 
4.   Se tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada de 

organizar la presentación de precandidatos a Rector de la Unidad para el 
periodo 1985-1989. 

 
5.   Se aprobó que el Consejo oyera, sin discutirlas y antes de proceder a 

votar para integrar la lista de candidatos a la Rectoría de la Unidad, las 
manifestaciones que, respecto del proceso de presentación de 
precandidatos quisieran hacer los consejeros. 

 
6.   Se integró la lista de candidatos a la Rectoría de la Unidad: 
 
Maestro Sergio Figueroa Balderas 
Arquitecto Martín L. Gutiérrez 
Maestro Luis Gerardo Ize Malaise 
Mtro. Carlos Pallán Figueroa  
Arq. Antonio Toca Fernández 
 
7.   Se aprobó, con las modificaciones que constan en el acta, el 

dictamen de la Comisión encargada de estudiar la propuesta de creación de 
la Maestría en Planeación Metropolitana. Atendiendo a ello se aprobó tal 
maestría y se acordó que fuera enviada al Colegio Académico con las 
modificaciones establecidas, antes del 30 de junio de 1985. 

 
8.   Se acordó que se hiciera una inserción periodística en el Esto, el 

Excelsior y la Jornada, del siguiente texto: 
 
“El Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcaptozalco, preocupado por los ataques que, so pretexto de los 
acontecimientos ocurridos el domingo 26 de mayo del presente año en el 
Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, han dirigido contra la Universidad 



 

Nacional Autónoma de México ciertos medios de comunicación y en 
especial el Consorcio Televisa, manifiesta su rechazo ante esta sistemática 
campaña de difamación y se solidariza con la postura que al respecto han 
asumido el H. Consejo Universitario y la Comunidad de esa Casa de 
Estudios”. 

 
 Se acordó también que el texto se enviara al Rector de la UNAM, a los 

espacios radiofónicos y periodísticos de la UAM, y a sus órganos 
informativos y a los de la Unidad. 

 
9.   Se incorporó una Comisión encargada de estudiar el funcionamiento 

del servicio de cafetería y presentar al Consejo propuestas de soluciones al 
respecto. 

 


