
 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CUARTO CONSEJO ACADÉMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO EN SU SEXTA SESIÓN ORDINARIA, 

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 1982. 
 

 
 
1. Se aprobó el Orden del Día, conforme al cual se citó a la sesión, una vez 

que fue modificado de la siguiente manera: 
 
Los puntos 1 y 8 quedaron en su lugar y sin cambios; se intercambió el orden de 

los puntos 9 y 10, por el de los puntos 11 y 12; se incluyeron, entre los 
asuntos varios, uno relativo a los problemas de la cafetería y otro sobre un 
conflicto surgido en el curso de un proceso de auscultación en la Unidad 
Xochimilco. 

 
2.   Se aprobaron los acuerdos y el acta de la Quinta Sesión Ordinaria, 

una vez que aquélla se le hicieran las siguientes modificaciones: 
 
En el párrafo cuarto de la página uno, se sustituyó el nombre de la señorita 

Mercedes Orbezo por el de la señorita Delia Amparo Lastra. 
 
En el octavo renglón del segundo párrafo de la página 6, en lugar de hubo que 

recomendarle el ajuste a que había sido sometida para que pudiera ejercer 
su presupuesto y se le transfirió una partida administrativa, quedó: hubo 
que modificarle el ajuste a que había sido sometida para que tuviera mayor 
presupuesto y se le transfirieron recursos del sector administrativo. 

 
En el cuarto párrafo de la página doce, en lugar de: los Directores de las 

Divisiones, quedó: la Dirección de Sistemas Escolares. 
 
3.   Se aprobó el Informe del Comité Electoral encargado de supervisar la 

elección de los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos, con 
lo que quedaron como sus miembros representantes electos de la Unidad: 
el licenciado Isaac Vidal Ibarra Puig, por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y el Arquitecto Oscar Castro Almeida, por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

 
4.   Se integró la Comisión encargada de dictaminar sobre la ratificación 

de unas áreas académicas y la aprobación de otras; fueron comisionados 
dos profesores –funcionarios o no- y un alumno por cada División: por la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería Sergio Figueroa Balderas, el 
ingeniero Eduardo Campero Littlewood y el señor Germán Uribe Reyes; por 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades la maestra Silvia Ortega 
Salazar, el maestro Lucino Gutiérrez Herrera y el señor Álvaro Solís Haje; 
por la División de Ciencias y Artes para el Diseño el arquitecto Saúl de 
Colombres Sordo, el diseñador industrial Roberto López Martínez y el señor 
Víctor Hugo Corral Gastelum. 



 

 
5.    Se integró el Comité Electoral encargado de supervisar las 

elecciones extraordinarias de los consejeros representantes y suplente  de 
profesores departamentos de Sociología y Administración. Fueron 
comisionados un profesor y un alumno de cada división y un trabajador 
administrativo: por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería el Ingeniero 
Javier C. Osorio Jiménez y el señor Emilio Grillo Arana; por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades el maestro Javier Ramos Salas y el señor 
Fernando César Lugo; y por la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
el arquitecto Alejandro Mangino Tasser y el señor Francisco Castro Alarcón; 
y el trabajador administrativo señor Ricardo Morales. 

 
6.   Se integró el Comité Electoral encargado de supervisar la elección de 

los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. Fueron 
comisionados tres profesores, uno de cada división: Por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería el ingeniero Juan A. Pruneda Padilla; por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades el licenciado Jorge Luis Ibarra 
Mendivil y por la División de Ciencias y Artes para el Diseño el licenciado 
Isauro Elizondo Fragoso. 

 
7.   Se concedió el goce de su periodo sabático el licenciado Alfredo Kuri. 
 
8.   Se integró una Comisión encargada de analizar la problemática 

general del otorgamiento en la Unidad, de apoyos económicos al personal 
académico que no está adscrito a las divisiones y goza de su periodo 
sabático y la solicitud del licenciado Alfredo Kuri de que le fuera concedido 
uno. Fueron comisionados un profesor, un alumno y un funcionario: el 
licenciado Pablo Monroy Gómez, Jefe del Departamento de Derecho, el 
profesor Hugo Solís Correa, del Departamento de Química y el señor 
Armando Ibarra Martínez, alumno de CyAD. 

 
9.   Se designó al arquitecto Antonio Toca Fernández como Director de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño del 2 de mayo de 1982 al 1° de 
mayo de 1986. 

 
10.   Se aprobaron, en los términos de la propuesta, las modificaciones al 

área de concentración: Crecimiento, Desarrollo y Planificación, de la 
licenciatura en Economía. 

 


