
 

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

JUEVES 26 DE ENERO Y EL LUNES 6 DE FEBRERO DE 1984. 
 
 

 
1. Se aprobó el Orden del Día, con las modificaciones que constan en el 

acta. 
 
2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Quinta Sesión, celebrada 

el miércoles 23 de noviembre de 1983, con las modificaciones que constan 
en el acta. 

 
3. Se integró una Comisión encargada de estudiar si el servicio de 

actividades culturales requiere de un instructivo y que, en caso de 
considerarlo necesario, elabore el proyecto. 

 
4. Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de analizar la 

conveniencia de enviar al Colegio Académico una propuesta de revisión del 
Título Tercero del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

 
5. Se integro una Comisión encargada de estudiar el artículo 35 del 

Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura para definir si 
procede recomendar al Colegio que exista la calificación NP. 

 
6. Se integró una Comisión encargada de analizar el Proyecto de 

Presupuesto, una vez que el Rector lo haya integrado y los presupuestos 
por programas de las distintas instancias de la Unidad. 

 
7. Se aprobaron las modificaciones al plan de estudios de la Maestría en 

Ciencias de la Computación, propuestas por el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
8. Se acordó otorgar a la Comisión encargada de analizar lo relativo a la 

desconcentración del ejercicio presupuestal una prórroga para la entrega de 
su dictamen hasta el 31 de julio de 1984. 

 
9. Se aprobaron los artículos primero a sexto del proyecto de instructivo para 

el uso de los Servicios de Cómputo. 
 
10. Se acordó que la Comisión encargada de elaborar el proyecto de 

instructivo para el uso de los Servicios de Cómputo lo reelaborara y lo 
devolviera a presentar al pleno el 30 de mayo próximo. 


