
 

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

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 1983. 
 

 
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 Cuarta Sesión, celebrada 

el 4 de octubre de 1983. 
 
3. Se acordó que, a nombre del Consejo, su Presidente remitiera a las 

autoridades respectivas, un comunicado en el que se manifestara la 
preocupación de la comunidad universitaria, respecto de la inseguridad de 
los peatones en el cruce de la Av. San Pablo y el Eje 5 Norte y del interés 
que tiene en que se lleven a cabo las obras necesarias para evitar 
accidentes. 

 
4. Fueron declarados electos como representantes consejeros alumnos 

propietarios y suplente de la carrera de Diseño Gráfico, los señores Pablo 
Barrón Salazar y Víctor Alejandro Brizuela, respectivamente. 

 
5. Se eligió al señor Pablo Barrón como representante propietario de los 

alumnos ante el Colegio Académico. 
 
6. Se integró el Comité Electoral encargado de instrumenta el proceso de 

elecciones de consejeros representantes alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

 
7. Se aprobó la convocatoria a elecciones de representantes consejeros 

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
 
8. Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación del trimestre 83-

O. 
 
9. Se aprobó otorgar una prórroga hasta el 31 de enero de 1984, para que la 

Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Instructivo para el uso y la 
operación del servicio de cafetería entregara su dictamen. 

 
10. Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar las 

elecciones para cubrir las vacantes existentes en las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

 
11. Se ratificaron como miembros electos designados los siguientes 

profesores: 
 



 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería  
miembros electos: 
Profesor Salvador Álvarez Ballesteros, Propietario 
Profesor José Alfonso Cianca Ortiz, Suplente 
Miembros designados: 
Profesor Rafael López Bracho 
 
 
 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
Miembros electos: 
Profesora Lisa Elena Ethcarren Padilla, Propietaria 
Profesor Carlos González Rodríguez, Suplente 
Miembro designado: 
Profesor Enrique Carrera 
 
12. Se aprobó el informe que con motivo de su periodo sabático presentó el 

licenciado Sergio Martínez Romo. 
 
13. Se aprobó el informe que con motivo de su periodo sabático presentó la 

profesora Martine Jarry. 
 
14. Se integró una Comisión encargada de revisar las propuestas de creación 

de las áreas de investigación de Análisis de Decisiones Aplicadas a la 
Administración y de Historia de México Colonial para ver si procede su 
aprobación. 

 
15. Se aprobó el Instructivo para el uso y la operación de las instalaciones 

deportivas de la Unidad Azcapotzalco en los términos del acta. 
 
16. Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de elaborar el Proyecto 

de instructivo para el uso de las instalaciones deportivas, con las 
modificaciones que constan en el acta. 

 


