
 

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

JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 1977. 
 
 

1.   El Consejo Académico acordó dictaminar favorablemente el plan y 
programas de estudio de la carrera en Diseño de la Comunicación Gráfica. 

 
2.   El Consejo Académico acordó que en vista de las agresiones que el 

alumno Ricardo Macías ha tenido en contra de los miembros de la 
comunidad, las cuales corroboran el contenido de los informes procedentes 
de autoridades médicas competentes, en relación con su estado de salud, 
se decidió suspender definitivamente los derechos de inscripción al citado 
alumno, por considerar que su estancia en la Universidad altera el 
desarrollo normal de las actividades académicas. 

 
3.   El  Consejo Académico decidió integrar una Comisión para que 

basada en el Dictamen del Consejo Académico de Azcapotzalco y tomando 
en cuenta las recomendaciones del Colegio, presente alternativas para la 
organización y funcionamiento del Centro de Estudios del Medio Ambiente. 

 
4.   El Consejo Académico determinó que la Comisión mencionada en el 

punto anterior, estuviera integrada por tres Jefes de Departamento, tres 
profesores y tres alumnos (uno por cada División Académica). 

 
5.   El Consejo Académico acordó dejar a juicio de la Comisión, la 

invitación a los miembros del CEMA para que asistan a las reuniones que 
juzgue pertinentes, fijándose el carácter permanente o no de su presencia, 
pero con la recomendación de que los miembros del personal académico 
del CEMA estén presentes el tiempo suficiente para que la comisión cuente 
con los elementos necesarios para emitir un juicio atinado. 

 
6.   El Consejo Académico decidió designar a los siguientes consejeros, 

como miembros de la Comisión para el estudio de la organización y 
funcionamiento del CEMA 

 
DIVISION PROFESORES EN   PROFESORES 

 ALUMNOS 
  FUNCIONES DE DIRECCION  
 
CBI  Dr. Medina Nicolau  Ing. Enrique Rébora Eduardo 

Ganem 
      Togno 
 
CSH  Mtro. Claude Heller  Lic. Eduardo Roldan  Jorge Tirado 
CyAD  Arq. Jaime Lezama  D.I. Cecilia Vergara Miguel del Río 

Oca 


