
 

ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL LUNES 13 DE JUNIO DE 

1977. 
 
 

El Consejo Académico aprobó la proposición hecha por el Ing. Jorge Hanel del 
Valle, Presidente del Consejo, en el sentido de designar como Secretario de 
sesión al Arq. Jorge Sánchez de Antuñano. 

 
El Consejo Académico aprobó el siguiente procedimiento para la formulación de 

una lista de cuando menos cinco personas, para proponer al Rector 
General de la Universidad como parte del proceso de designación de 
Rector de la Unidad. 

 
1. Las divisiones académicas de la Unidad, así como el sector de los 

trabajadores administrativos, propondrán un mínimo de dos y un máximo de 
tres candidatos para integrar la lista. 

 
2. Dichas candidaturas serán sometidas al pleno del Consejo. El candidato 

que obtenga nueve votos pasará a formar parte de la lista definitiva. 
 
3. Además de los candidatos propuestos por los sectores mencionados en el 

punto uno, cualquiera de los consejeros podrá proponer un candidato, el 
cual pasará a formar parte de la lista definitiva, en caso de obtener la mitad 
más uno de los votos de los consejeros académicos que estén presentes en 
la próxima sesión. 

 
4. En caso de que los candidatos propuestos no sean miembros de la 

comunidad azcapotzalco, se requerirá de su consentimiento por escrito para 
poder considerar su candidatura. 

 
5. Con objeto de que sean conocidos los méritos de los precandidatos se 

hará llegar su currícula a la Secretaría de la Unidad, con el fin de que sean 
debidamente difundidos. 

 
6. El Consejo Académico decidió reunirse en sesión extraordinaria el viernes 

17 de junio a las 13:00 horas, a efecto de que los sectores y los consejeros 
académicos expresen los nombres de los candidatos para integrar la lista 
relativa. 

 
7. La votación será secreta y el voto será depositado en urnas que indicarán 

el nombre de cada candidato. Los consejeros votarán por cada uno de ellos 
en la urna respectiva. 

 
8. Una vez terminada la votación, se procederá al recuento de votos. 
 



 

9. Cuando un candidato sea postulado por uno de los sectores, en el 
momento en que alcance nueve votos aprobatorios, se suspenderá el 
conteo. Si se trata de candidatos propuestos por alguno de los consejeros, 
el conteo se suspenderá al alcanzar la mitad más uno de los votos de los 
consejeros presentes. 

 
10. Una vez formulada la lista de cuando menos cinco personas, el Consejo 

Académico la enviará al Rector General de la Universidad, con objeto de 
que se integre la terna que será propuesta a la Junta Directiva de la UAM. 

Siendo las 12:15 horas del lunes 30 de mayo de 1977, se reunió el Consejo 
Académico en la Sala de Consejo de la Unidad Azcapotzalco para continuar 
el desahogo de la Orden del Día, relativa a la Sesión Ordinaria iniciada el 
lunes 23 de mayo del año en curso. 

 
Una vez que el Secretario de Sesión verificó que seguía existiendo quórum, se 

continuó la reunión con el desahogo del punto 6 de la Orden del Día, 
relativo al Presupuesto de la Unidad para el año de 1977. 

 
El Presidente del Consejo dio lectura a la primera parte de la documentación 

entregada a los consejeros y consistente en la introducción y una 
explicación, acerca de las etapas seguidas en la elaboración del 
Presupuesto para el año de 1977, haciendo las aclaraciones pertinentes y 
respondiendo a las preguntas que plantearon cada uno de los consejeros. 

 
El Consejo aprobó por unanimidad, los siguientes puntos sugeridos al pleno del 

mismo por la Presidencia. 
 
1.   El Consejo aprobó la distribución de las $152,391,000.00 pesos, 

autorizados para la Unidad. 
 
2.   El Consejo aprobó apoyar la solicitud de ampliación de ocho 

millones, que han sido presentada por las autoridades de la Unidad al 
Rector General para que se realicen los trámites correspondientes, por no 
estar en posibilidad de cumplir con el cometido de la Unidad sino se cuenta 
con la mencionada ampliación. 

 
3.   El Consejo acordó realizar la aprobación formal del presupuesto de 

los $152,391,000.00 pesos, y en caso de que sea obtenida la citada 
ampliación aprobar la distribución que se presenta en el presupuesto de 
$160,770,000.00. 

 
4.   En caso de que la ampliación sea diferente, el Consejo acordó que 

las autoridades de la Unidad preparen una distribución de la ampliación 
concedida y que sea presentada al Consejo Académico para su aprobación. 

 
5.   En caso de no obtenerse la ampliación presupuestal, el Consejo 

Académico se reserva el derecho de solicitar una revisión de los criterios, 



 

conforme a los cuales se dividió el subsidio entre las unidades y entre los 
sectores de la misma Unidad. 

 
6.   El Consejo acordó que de inmediato, se inicien los estudios para la 

preparación de un plan de desarrollo para los próximos tres años, que 
tomando en cuenta las limitaciones presupuestales, permita alcanzar las 
metas de una Institución de Educación Superior de alta calidad. Que este 
estudio se entregue al Consejo Académico a la mayor brevedad posible. 

 
El continuación se procedió a desahogar el séptimo punto de la Orden del Día, 

relativo a asuntos varios. 
 
Como primer asunto, alguno de los consejeros dieron lectura a una invitación a 

los profesores de la Unidad para discutir acerca de las nuevas 
construcciones. 

 
Como segundo asunto, se dio lectura a la petición del Consejo Académico de 

Ciencias Sociales y Humanidades, en el sentido de incluir el tercero de sus 
acuerdos de fecha 4 de mayo de 1977, para la próxima Orden del Día del 
Consejo Académico. El citado acuerdo establece lo siguiente: “Se acordó 
sugerir al Sr. Rector de la Unidad, llevar a cabo en el seno del Consejo 
Académico, la discusión sobre el papel que debe asumir esta Institución 
frente a la problemática política actual, que afecta la vida académica de las 
universidades, analizando los hechos que desde el nivel nacional, 
repercuten en las relaciones Universidad-Sociedad”. 

 
A continuación y una vez agotada el Orden del Día, el Ing. Jorge Hanel del Valle, 

levantó la sesión siendo las catorce treinta horas del día 30 de mayo de mil 
novecientos sesenta y siete. 

 
 
 
 
 


