
 

 
ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO EN SU SEXTO SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 
LUNES 2 DE MARZO DE 1981. 

 
 

1.   El Consejo Académico acordó modificar la Orden del Día, incluyendo 
como punto 4, el relativo a la formulación de una opinión del Consejo 
Académico ante el Colegio Académico, acerca del proyecto de Reglamento 
Orgánico. 

 
2.   Se aprobaron las actas de la quinta sesión ordinaria del 19 de 

noviembre de 1980 y de la tercera sesión extraordinaria del 15 de diciembre 
de 1980. 

 
3.   Se aprobó el envío al Colegio Académico la opinión del Consejo 

acerca del proyecto de Reglamento Orgánico. 
 
4.   Se aprobó el informe de la comisión para dictaminar la Maestría en 

Desarrollo de Productos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y 
su posterior envío al Colegio Académico. 

 
5.   Se aprobó el informe de la comisión para el estudio de los problemas 

académicos-administrativos de la Unidad, relativo a la Coordinación de 
Servicios Información. 

 
6.   Se integró el Comité Electoral encargado de la coordinación y 

supervisión del proceso de elección de miembros del Consejo Académico 
para el periodo 1981-1983. 

 
7.   Se aprobó el informe de la adscripción y la modalidad en la votación 

de los alumnos de Ciencias Básicas e Ingeniería, para efectos de elección. 
 
8.   Sea aprobó la petición del personal académico, que no está adscrito 

a un Departamento, para no participar en la elección de Consejeros 
Académicos. 

 
9.   Se aprobaron los modelos de convocatoria par el proceso electivo de 

Consejos Académicos. 
 
10.   Se aprobó el informe de la comisión para emitir criterios sobre 

estudios de posgrado. 
 
11.   Se aprobó la solicitud de periodo sabático presentada por la 

profesora Ruth Borgman, así como el programa de actividades presentado. 
 



 

12.   Se aprobó la solicitud de periodo sabático presentada por la 
profesora Ma. Emilia González, así como el programa de actividades 
presentado. 

 


