
 

LISTA DE ACUERDOS DE LA DÉCIMA SESIÓN DEL QUINTO CONSEJO 
ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL 

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 1984. 
 
 

1. Se aprobó el Orden del Día en sus términos. 
 
2. Se aprobaron, sin modificaciones el acta y la lista de acuerdos de la 

Novena Sesión. 
 
3. Se aprobaron las convocatorias para elegir consejeros faltantes y se 

integró el Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso electivo. 
 
4. Se integró una Comisión encargada de estudiar lo relativo a la necesidad 

de solicitar al Colegio Académico que revise la fracción V del artículo 61 del 
RIPPPA, y en su caso, la modifique para evitar las dificultades que resulten 
de la imposibilidad práctica de determinar qué profesores de tiempo parcial 
reúne los requisitos necesarios para obtener la categoría y el nivel de 
asociado “D”. 

 
5. Se acordó que se pusiera el auditorio de la Unidad el nombre de “Incalli 

Ixcahuicopa”. 
 
6. Se aprobaron, en los términos del acta, los calendarios de evaluaciones 

de recuperación para los trimestres 84-O, 85-I y 85-P. 
 
7. Se concedió una prórroga para presenta su dictamen a finales de enero 

de 1985, a la Comisión encargada de estudiar si procede emitir un 
instructivo de uso de los almacenes de la Unidad. 

 
8. Se aprobó el dictamen relativo a la creación del Área de Análisis de 

Decisiones Aplicadas a la Administración, con lo que quedó el área no 
aprobada. 

 
9. Se concedió una prórroga para presentar su dictamen el 3 de enero de 

1985, a la Comisión encargada de estudiar lo relativo a la desconcentración 
del ejercicio presupuestal. 

 
10. Se aprobó en sus términos el dictamen de la Comisión encargada de 

estudiar lo relativo a los criterios que deben normar las evaluaciones de 
recuperación. 

 
11. Se aprobó en sus términos el dictamen de la Comisión encargada de 

estudiar la problemática, relativa al uso del estacionamiento. 
 



 

12. Se acordó posponer la revisión del Dictamen de la Comisión encargada 
de elaborar el proyecto de instructivo de uso de los Servicios de Cómputo, 
hasta que se lleve a cabo la reorganización de dichos servicios. 

 


