
 

SÍNTESIS DE ACUERDOS DE LA 5ª. SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER 
CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 1980. 

 
1.   Se modificó la Orden del Día, suprimiendo el punto 8, relativo a la 

integración de una comisión para estudiar y dictaminar la solicitud de 
Ciencias Básicas e Ingeniería para la creación de una Maestría en Sistemas 
Digitales y Computadoras. 

 
2.   Se aprobaron las actas de la cuarta sesión ordinaria, primera y 

segunda extraordinaria del Tercer Consejo Académico. 
 
3.   Se aprobó la solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades para el cambio de nombre de una materia del área de 
Economía. 

 
4.   Se aprobó la solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, para la modificación de equivalencias y requisitos en la carrera 
de Ingeniería Electrónica. 

 
5.   Se aprobaron las correcciones y adiciones a los planes de estudio de 

las carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 
6.   Se acordó devolver al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 

Ingeniería el anexo 3 de las modificaciones a los planes de estudio de las 
carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería, para la traducción al español de 
títulos de UEA y especificaciones de objetivos de 2 materias. 

 
7.   Se acordó la integración de una Comisión para dictaminar la solicitud 

del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, para la creación 
de una Maestría en Desarrollo de Productos. 

 
8.   Se acordó la creación de una Comisión para que emita criterios 

sobre estudios de posgrado. 
 
9.   Se aprobó el informe de la Comisión del Consejo Académico 

designada para el estudio de los problemas presupuestales. 
 
10.   Se aprobó, modificado, el informe de la Comisión designada para el 

estudio de los problemas académico-administrativos de la Unidad, relativo a 
la Coordinación de Servicios de Cómputo. 

 
11.   Se aprobó la ampliación de la Comisión del Consejo Académico para 

el estudio de los problemas académico-administrativo de la Unidad, con dos 
elementos más. 

 
12.   Se aprobó el calendario para exámenes de recuperación. 



 

 
13.   Se aprobó el disfrute de dos periodos sabáticos. 
 

14.  Se aprobó la creación de una Comisión para elaborar una propuesta de 
normas disciplinarias y para analizar una petición de los trabajadores 

administrativos. 


