
 

ACUERDOS TOMADOS POR EL QUINTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO EN SU TERCERA SESIÓN, CELEBRADA EL 

LUNES 11 DE JULIO DE 1983. 
 
 

 
1. Se aprobó por unanimidad el Orden del Día, una vez que se le hicieron 

las modificaciones que constan en el acta. 
 
2.   Se aprobaron, por unanimidad y sin modificaciones, las actas y las 

listas de acuerdos de la Decimasegunda Sesión del Cuarto Consejo y de la 
Primera del Quinto. 

 
3.   Se acordó el siguiente pronunciamiento: Al término de la huelga y 

con el propósito de presionar al Colegio Académico, grupos de estudiantes 
a nombre de asambleas estudiantiles, tomaron las instalaciones. El Consejo 
Académico reprueba que miembros de la comunidad utilicen estos 
procedimientos para dirimir diferencias al interior de la Universidad. 

 
4.   Se acordó llamar a los trabajadores de Autotransportes Daduga para 

explicarles qué era el Consejo y solicitarles que se retiraran de las 
instalaciones de la Universidad. 

 
5.   Se aprobó el calendario para el periodo de evaluaciones de 

recuperación. 
 
6.   Se acordó hacer una recomendación a los Consejo Divisionales para 

que trataran de ver los casos de los alumnos de 12° trimestre y, de ser 
posible, les ofrecieran cursos de verano para que pudieran terminar. 

 
7.   Se aprobó un nuevo calendario para el proceso de elecciones de 

consejeros faltantes. Asimismo, se acordó que las planillas registradas 
antes de la interrupción del proceso quedaban registradas en forma 
provisional. 

 
8.   Se aprobó una nueva fecha para la entrega del dictamen de la 

Comisión encargada de elaborar el proyecto de instructivo para el uso del 
servicio de cafetería. 

 
9.   Se integró la Comisión encargada de analizar lo relativo a la 

desconcentración del ejercicio presupuestal con los siguientes objetivos: 
Preparar un análisis y recomendaciones para la instrumentación de un 
régimen de desconcentración administrativa, especialmente a través del 
ejercicio presupuestal, que posteriormente se eleven, en sus partes 
pertinentes, al Colegio Académico. 

 



 

10.   Se acordó solicitar al Colegio Académico que defina lo que la 
Universidad entiende por régimen de desconcentración funcional y 
administrativa y especifique las modalidades de instrumentación de este 
régimen, específicamente en el rubro del ejercicio presupuestal. 

 
11.   Se integró la Comisión encargada de elaborar el proyecto de 

instructivo de uso de los servicios de cómputo. 
 
12.   Se integró la Comisión encargada de elaborar el instructivo para el 

uso y la operación de las instalaciones deportivas. 
 
13.   Se integró la Comisión encargada de analizar la conveniencia de 

enviar al Colegio Académico una propuesta de que revise el título tercero 
del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

 
14.   Se evaluó favorablemente el informe académico que a propósito del 

disfrute del año sabático presentó el profesor Alfredo Kuri. 
 
15.   Se evaluó favorablemente el informe académico que a propósito del 

disfrute del año sabático presentó la profesora Ma. Dulce Mattos. 
 
16.   Se acordó fuera devueltas al Consejo Divisional de Ciencias y Artes 

para el Diseño, las modificaciones al plan de estudios de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación  Gráfica. 

 


