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Lista de asistencia de la Sesión 451 Urgente a celebrarse el
13 de diciembre de 2018 a las 9:00 horas

V· .. S de' A d'Igeslmo egun o onseJo ca emlCO 2017-2019

I ADSCRIPCiÓN NOMBRE ASISTE
Isecretaria de Unidad en funciones de

Mtra. Verónica Arroyo Pedroza PPresidenta

Directores de División

Ciencias Básicas e Ingeniería Dra. Maria de Lourdes Delgado Núñez P

Secretaria Académica Mtra. Teresa Merchand Hernández

Ciencias Sociales y Humanidades Lic. Miguel Pérez López P

Secretario Académico Lic. Giiberto Mendoza Martinez

Ciencias y Artes para el Diseno Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro P

Secretario Académico Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas

Jefes de Departamento de CBI

Jefa de Ciencias Básicas Fis. Luisa Gabriela del Valle Oiaz Muñoz P

Jefe de Electrónica Dr. José Raúl Miranda Tello P

Encargada de Energla Dra. Rosa Maria Espinosa Valdemar -
Jefe de Materiales Dr. Francisco González Oíaz P

Encargado de Sistemas Dr. José Alejandro Reyes Ortiz P

Jefes de Departamento de CSH

Jefe de Administración Dr. Jesús Manuel Ramos Garcia -

Jefe de Derecho Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría P

Encargado de Economía Dr. Sergio Cámara Izquierdo P

Jefa de Humanidades Dra. Marcela Suárez Escobar P

Encargada de Sociologla Dra. Patricia San Pedro López P

Jefes de Departamento de CyAD
Encargado de EvaluaciOn y Diseño en el

Mtro. Miguel Toshihiko Hirata Kitahara P

Jefa de Investigación y Conocimiento del
O.C.G. Dulce Maria Castro Val -Diseflo

Departamento de Medio Ambiente Vacante -
Encargado de Procesos y Técnicas de

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón P
Realización

Representantes académicos de CBI

Ciencias Básicas Mtro. Rogelío Herrera Aguirre P

Suplente Dr. Gustavo Mauricio Bastien Montoya

Electrónica M. en C. Arturo Zúñiga López -
Suplente Vacante

Energia Ing. Luis Cabrera Pérez P

Suplente Vacante
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Lista de asistencia de la Sesión 451 Urgente a celebrarse el
13 de diciembre de 2018 a las 9:00 horas

Vigesimo Segundo Consejo Académico 2017-2019
ADSCRIPCiÓN NOMBRE ASISTE

Materiales Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante P

Suplente Mtro. Mauricio Iván Panamá Armendáriz

Sistemas Dra. Yadira Zavala Osorio -
Suplente Mtro. Mario Ulises Larqué Saavedra

Representantes académicos de CSH

Administración Lic. Maria Teresa Godinez Rivera P

Suplente Dra. Elvia Espinosa Infante

Derecho Lic. Maria Guadalupe Sánchez Vargas P

Suplente Vacante

Economía Dr. Manuel Castillo Soto

Suplente Dr. Ernesto Henry Turner Barragán P

Humanidades Dra. Ma. Margarita Alegria de la Colina P

Suplente Vacante

Sociologia Dra. Arcelia Gonzalez Merino P

Suplente Dra. Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda

Representantes académicos de CyAD

Evaluación y Diseño en el Tiempo Dr. Luis Jorge Soto Walls P

Suplente Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Investigación y Conocimiento del Diseño Dr. Isaac Acosta Fuentes P

Suplente Mtra. Alinne Sánchez Paredes Torres

Medio Ambiente Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia P

Suplente Dra. Marcela Burgos Vargas

Procesos y Técnicas de Realización Dr. Marco Antonio Marin Álvarez P

Suplente Mira. Mónica Elvira Gómez Ochoa

Representantes alumnos de la División de CSI
Licenciaturas en Ingeniería en Computación e

Sr. Enrique Jesús Vivaneo Nava -
~~ría Electrónica

Suplente Sr. Juan Ricardo Miranda Salazar

Licenciaturas en Ingeniería Química e Srita. Lucero Carolina Antonio Narcizo P
Ingeniería Ambiental

Suplente Srita. Carolina Abigail García García

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Sr. Manuel Alejandro Rodríguez Peña -Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial

Suplente Vacante
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Lista de asistencia de la Sesión 451 Urgente a celebrarse el
13 de diciembre de 2018 a las 9:00 horas

Vigésimo Segundo Consejo Académico 2017-2019
ADSCRiPCiÓN NOMBRE ASIS'T"E

Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Sr. Sajid Alexander Campa Hernández PEléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente Vacante

Representante alumno de Posgrados Ing. Mauricio Aguilar Martinez P

Suplente Ing. Gabriel Flores Hernández

Representantes alumnos de la División de CSH

Licenciatura en Administración Sr. Jonathan Amador Bermúdez Santiago P

Suplente Srita. Abigail Mancera Escobedo

Licenciatura en Derecho Sr. Rafael Ángeles Garcia -
Suplente Srita. Jacelh Anairam Garcia Rosales

Licenciatura en Economía, Maestría en
Economía y Maestría y Doctorado en Ciencias Sr. Brian Jesus Rayón Mendieta -
Económicas

Suplente Srita. Lorena Vianey Rivera Gómez

Licenciatura en Sociología, Maestría en
Planeación y Políticas Metropolitanas,

Sr. Mauricio Morales Morales -Especialización en Sociología de la Educación
Superior y, Maestría y Doctorado en Sociología

Suplente Sr. Gabriela Figueroa Noguez

Quinta representación: Posgrado en
Historiografía, Especialización en Literatura

Srita. Bianca Valentina Ramírez Sánchez
Mexicana del Siglo XX y Maestría en Literatura -
Mexicana Contemporánea

Suplente Sr. José Ramirez Arvidez

Representantes alumnos de la División de CyAD

Licenciatura en Arquitectura Vacante--
Suplente Vacante
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Srita. Brenda Daniela Barajas Delgado PGráfica

Suplente Srita. Alejandra Guadalupe Sánchez Marlinez

Licenciatura en Diseño Industrial Srita. Berenice Mújica Silva -

Suplente Sr. Juan Eduardo Munguia Gonzalez

Especialización, Maestría y Doctorado en
Ing. Maria Yazmín Pinacho Gonzaga -Diseño

Suplente MIro. René Tadeo Figueroa Tabares

Representantes del Personal Administrativo

Representante administrativo Sra. Maria Antonieta Peregrino Peña -
Suplente Líc. Citlali Aida Méndez Sosa

Representante administrativo Sra. Rocio Salmerón Gutiérrez P

Suplente Líc. Viridiana OrlizRosas
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UNIVERSIDADMa.
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Consejo Académico

Caua.522.2018
06 de diciembre de 2018

H. Integrantes del Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico

Con fundamento en los artículos 40, 41 Y 42 deí Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos, los convoco a la sesión 451 urgente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
la cual se celebrará el 13 de diciembre de 2018 a las 9:00 horas en la Sala de Consejo Académico,
con la siguiente propuesta de:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Aprobación en su caso del Orden del Día
3. Autorización, en su caso, de una prorroga para la Comisión encargada de analizar y

evaluar el cumplimiento y el impacto de la aplicación de las Politicas operativas en
materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y proponer, en su caso, las soluciones
y/o reformas necesarias ante el Consejo Académico:

4. Asuntos Generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo Q

"'", J~~q.../'0~~'
Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
Secretaria del Consejo Académico
en funciones de Presidenta del mismo

La documentación referente a la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mxI

La sesión será transmitida en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mxlconsejoacademioo

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tals.: 5318·9202 Fax 5382-4052
E·mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
Secretaria de Consejo Académica en funciones de Preside
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco

"
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ta del m ;n!: ~ ,[~ ?91~ I

._.._- .., \. 341
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CON~ ¡:,JCJ AeMI,,:~1/6a f'

En cumplimiento con lo dispuesto en el REGlA~tVI"'i;=E;crNl""O~INTERrqe-·eE=fGS:,_ .
ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS, CAPíTULO IV, Funcionamiento, artículo 40
y 41, solicitamos convoque a una sesión urgente del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco con la siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. lista de asistencia y verificación del quórum
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día
3. Autorización, en su caso, de una prorroga para la Comisión encargada de

analizar y evaluar el cumplimiento y el impacto de la aplicación de las
Políticas operativas en materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y
proponer, en su caso, las soluciones y/o reformas necesarias ante el
Consejo Académico:

4. Asuntos Generales.

Casa Abierta al Tiempo.
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ACTA DE LA SESiÓN 451 URGENTE DEL VIGESIMO SEGUNDO CONSEJO
ACADÉMICO, CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

SECRETARIA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Mtra. Verónica Arroyo
Pedroza

PROSECRETARIA: Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUORUM.

La Secretaria en funciones de Presidenta informa que el Dr. Manuel Castillo Soto se
ubicó en el supuesto del Artículo 9, fracción 111 del RIOCA, correspondiente a dejar
de asistir a cinco sesiones no consecutivas, por lo tanto, se procedió a notificarlo. El
profesor entregó su justificación y en una próxima sesión se presentará para que
este órgano colegiado resuelva al respecto. Por lo anterior se le pidió al Suplente,
Dr. Ernesto Henry Turner Barragán asistiera a la Sesión.

También comenta que el Jefe del Departamento del Medio Ambiente terminó ya su
gestión, el puesto sigue vacante y no se ha nombrado a un Encargado.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con la presencia de 27 miembros da inicio
a la sesión 451 siendo las 9:32 horas.

Invita a la Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez a ser su Prosecretaria, lo cual acepta, se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.

Da lectura al Orden del día, y explica que aun cuando se menciona en el punto 4,
asuntos generales, ella solicitaría no hubiera en esta sesión y dejarlos para la
siguiente sesión que se llevaría a cabo en unas horas.

Lic. Miguel Pérez:

"Independientemente de que yo estaría de acuerdo con la propuesta de la
Presidencia, si quiero antes que nada dirigirme, perdón, muy buenos días a
todas y a todos los que nos acompañan a esta Sesión, a los miembros del
órgano colegiado ya todos los que nos siguen en la transmisión del Consejo

Acta de la Sesión 4S1 Urgente, celebrada el 13 de diciembre del 2018 y aprobada
en la S~sión 466 del Consejo Académico, celebrada el 8 de oviembre del 2019.

Prosecretaria de la Sesión 466 del Consejo Académico 1



Académico. Antes que nada, quiero hacer una manifestación pública, en el
siguiente sentido y pido mi intervención quede circunstanciada. Por
deformación profesional y afortunadamente, en ese aspecto las nuevas
tecnologías nos han dado grandes avances y nos permiten ahorrar tiempo y
dinero. Pues, llevo a cabo la lectura aburrida, si ustedes quieren, del Diario
Oficial de la Federación, de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados y de la Gaceta del Senado. Ayer, como ustedes saben, el
Presidente de la República, en su conferencia matutina, manifestaba que iba
a presentar y firmó ante los medios una iniciativa de reforma en materia
educativa donde abarca el Artículo 3° Constitucional. En el Artículo 3°
Constitucional, fracción VII vigente hoy, aparece nuestro asidero, nuestra
razón de ser, somos personas todos los aquí presentes, pero ya cuando
ingresamos a la universidad, profesores, profesoras, alumnos, alumnas,
trabajadores administrativos y quienes desempeñamos cargos de gestión, de
muy distintos niveles, dentro de la estructura de la Universidad Autónoma
Metropolitana. El día de ayer, y no es una volada, no es algo que dijo un
comentarista o que apareció en un periódico, está en la Gaceta
Parlamentaria, ustedes lo pueden ver, ingresen: cámara de diputados gaceta
parlamentaria y aparece escaneada la iniciativa el Presidente de la República
y viene con su firma y con el, con la, viene signada también, viene con la
rúbrica del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Y es algo
extremadamente preocupante, es importante sin duda lo que vamos a ver
hoy, en esta yen la siguiente sesión, tal vez el tiempo ya no nos va a dar para
que convoquemos a otra como órgano colegiado, por las agendas, viene el
presupuesto, vienen las sesiones previas para ir hacia la sesión de Colegio.
Pero si creo y lo dejo aquí en la mesa, que es necesario que cuando
regresemos en enero, antes de la apertura del segundo período Sesiones del
Congreso que inicia el 1° de febrero, nos manifestemos como Universidad
pública contra la iniciativa que presentó el Presidente y pedirle al
constituyente permanente, imesura! ¿Por qué? Porque se elimina la fracción
VII de la Constitución respecto a la autonomía universitaria. Con eso de un
plumazo, desaparece la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la
preservación y difusión de la cultura, igualmente, yo esperaba alguna
reacción y creo que se van a dar, no en estos días navideños porque pues ya
también vienen las vacaciones, pero, los sindicatos tienen mucho que decir,
porque el régimen de trabajo de los sindicatos universitarios, está ahí en la
fracción VII del Artículo 3° Constitucional. Escuché a la Sra. Aristegui en la
mañana, cero, escuché otras estaciones de radio camino a la universidad,
cero. No vi cerrado, y no lo quiero tampoco, que cierren Aquiles Serdán, los

Acta de la Sesión 4S1 Urgente, celebrada el 13 de diciembre del 2018 y aprobada
en la Sesión 466 del Consejo Académico, celebrada de noviembre del 2019.

Prosecretaria de la Sesión 466 del Consejo Académico 2



compañeros del CCH, y tampoco que cierren aquí el eje o San Pablo, pero si
esperaba yo, algo más contundente por parte de la comunidad universitaria.
Yo sé que estamos en evaluaciones, en este momento su servidor está en
evaluación, pero, mis alumnos más bien están en evaluación, pero estamos,
estamos en presencia de una reforma que se equipara al error de diciembre
de 1994. Muchos de los aquí presentes son muy jóvenes para saber que fue
eso, bueno pues hoy estamos ante el error de diciembre de 2018. Yo pienso
que como Universidad pública, la UNAM, Chapingo, todas las instituciones
que gozan de autonomía, el CIDE, Colegio de México, tenemos algo que decir
algo sobre esto. El Presidente en la mañana dijo: "es un error mecanográfico".
¿Cuál error mecanográfico? Se volaron, perdón por la expresión,
desaparecieron la fracción VII, la sustituyeron por otra dedicada a un instituto
del magisterio. Que qué bueno, sustituyen la reforma educativa como la
planteó Peña Nieto, ahí está, yo no vaya discutir sobre el tema, vaya discutir
sobre lo que nos interesa a nosotros, eso es importante, sin duda, como país,
pero en este momento nosotros estamos en grave riesgo. Es una reforma
constitucional, de esa que decían que iba a plantear Peña Nieto para la
educación superior, perdón, ya llegó y no la planteó Peña Nieto, la planteó el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, viene con su firma, no es, repito,
una ocurrencia de su servidor, está ahí el dato, es un dato duro. Es necesario,
ya esto ya pasó para la firma del Presidente, bueno es necesario que ahora
acudamos a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y las 32
Legislaturas de los Estados para que se reconsidere esto que además sería
un atentado, sobre todo si va a ser en el 2019, un atentado a los 90 años de
autonomía universitaria. Es el peor homenaje que se la ha hecho a 1968, en
este cincuentenario, es una bofetada allegado de Javier Barros Sierra, de los
jóvenes que ofrendaron su vida, las familias, las personas que vivieron el 68
y que dejaron su sangre en la plaza del 2 de octubre. Es una vergüenza que
estemos enfrentando una cuestión de ese tamaño, de verdad, yo si, como
universitario estoy muy, muy preocupado. Como antiguo profesor de Teoría
constitucional que siempre llegamos al Artículo 3 0 y nos referimos como
nuestro asidero, nuestro fundamento constitucional, tengamos que ver esto
de noche, porque esto apareció hasta las altas de la noche de ayer y yo
quería plantearlo en esta sesión. Me parece altamente preocupante, no es un
asunto que toque a esta sesión porque obviamente es una sesión que de
acuerdo al Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, tiene
que ser en los términos que se plantearon por los proponentes, pero sí creo
que es necesario, que es nuestro deber ético, plantear el tema, dejarlo sobre
la mesa y que todos desde nuestras posiciones como universitarios, no

Acta de la Sesión 451 Urgente, celebrada el 13 de diciembre del 2018 y aprobada
en la 5e~ión 466 del Consejo Académico, celebrada 18 de noviembre del 2019.
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importa que seamos, en la categoría que sea, tenemos algo que decir, y creo
que tenemos que estar en contra de esta propuesta, en cuanto a lo que nos
toca a nosotros. Si alguien quiere decir algo respecto a la evaluación
educativa o el resto de la reforma educativa, adelante, pero yo en ese
momento si me quiero solamente referir a lo que nos atañe de inmediato,
porque ahí está, precisamente, la esencia de la universidad pública y, perdón,
perdón, yo no soy, soy egresado de esta universidad y mis maestros me
enseñaron que no nada más es la forma, es la substancia, que está detrás
de todo esto. Con eso también desaparece nuestra facultad para definir el
ingreso de la universidad, la permanencia del personal de la universidad, o
sea, es una reforma que, tan sencíllo, se les ocurrió, porque esto si es una
auténtica ocurrencia, o es un plan que tal vez está inserto en la reforma y no
lo llego a ver, pero si es algo que nos debe preocupar a todos como
universitarios. Lamento mucho, distraer/os sobre este tema, yo creo que no
tenía nada que ver con "Ia Comisión encargada de analizar y evaluar el
cumplimiento y el impacto de la aplicación de las políticas operativas en
materia de seguridad de la Unidad", pero creo que esto es mucho más
importante porque está ahí, nuestra vida como universitarios. Discúlpenme si
me excedí, si inclusive afecté sus preferencias políticas, las respecto, pero
esto, perdón, es intolerable, no se puede dejar atrás lo que se estableció en
la Constitución en 1981. No fue motivo de un movimiento estudiantil, no fue
motivo de grandes manifestaciones, fue una reforma que surgió y aquí, tal
vez la Sra. Salmerón me ilustre mucho mejor, surgió precisamente de los
problemas universitarios en la UNAM con el sindicalismo ya final de cuentas,
el Presidente López Portillo, promovió la reforma para elevar a rango
constítucionalla autonomía universitaria en 1981 con temor a equivocarme.
y hoy vean ustedes, nos dicen, "es una falsa polémica", palabras del
Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, perdón, no es una
falsa polémica y no es un error ortográfico ni mecanográfico, no es algo que
haya sido así como que, hay perdón me equivoque, es, creo yo, algo mucho
muy grave que nos debe de preocupar. Tal vez no objeto de esta sesión
porque repito, esta y la que sigue tienen sus limitaciones por el RIOCA, tal
vez ya no nos alcanza el tiempo en estos días, pero si pienso que tenemos
que entrar al debate para manifestamos públicamente ante el constituyente
permanente respecto de esta, y es mi opinión muy personal, como Miguel
Pérez López, una ominosa reforma a la Constitución. Perdón. Muchas
gracias".

Acta de la Sesión 4S1 Urgente rada el 13 de diciembre del 2018 y aprobada
JO Académico, celebrada el 8 de noviembre del 2019.
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La Fís. Luisa Gabriela del Valle dice que efectivamente, al parecer esto se suscitó
anoche, hoy salió el Presidente a informar que no se quería violentar la autonomía
ni mucho menos, y también escuchó con Carmen Aristegui, al Secretario de
Educación quien dijo que en verdad fue un desafortunado error el cual violentaba la
autonomía universitaria. A pesar de que ya se reconoció el error, considera, que si
el órgano lo decide se podrían expresar al respecto.

La Dra. Margarita Alegría dice que también escuchó la entrevista, y que la
explicación que daban se podría cuestionar, pero que la reforma se revisará en
febrero, así que podrían manifestarse en enero. Considera que, si hubo un error o
no, deberían manifestarse para prevenir cualquier otro error.

La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que es el segundo error.

Ing. Luis Cabrera

"Solicito que sea circunstanciada mi intervención. Como siempre, sé que hay
muchos oídos que no van a querer escuchar lo que vaya decir. Me llama la
atención que no hemos abierto la sesión, me llama la atención que la Mtra.
Arroyo no le haya puesto una moción al Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, me llama la atención que estamos tratando un
tema, que él mismo lo reconoció, que ni siquiera tiene que ver con el punto
tres del orden del día. Entre paréntesis, sugiero que cuiden el decir "el orden
del día", no "la orden del día", lo he explicado infinidad de veces, no es una
orden la que venimos a aprobar, es un orden de asuntos, los que vamos a
aprobar o no. Ya la están aconsejando, seguramente, para rebatir lo que
estoy diciendo. La ansiedad está por delante. El Líc. Pérez evidentemente
trae un asunto que parecería ser importante, pero me hace recordar lo que
ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la Ley de
Salarios y Remuneraciones, está debatiendo, entre otras cosas, su
autonomía. Y para qué ha usado el sistema judicial mexicano su autonomía,
si no es para la mayor corrupción que hay en este país, sino es este ente del
Gobierno del Estado Mexicano, que tiene cola que le pisen. ¿Para qué
usamos la autonomía en esta universidad? Para desacatar la Ley Orgánica,
¿para eso la usamos?, según el Abogado General. Para despilfarrar los
recursos que nos otorga la nación, ¿para eso usamos la autonomía?, para
no cumplir con las horas de trabajo que tenemos contratadas con esta
universidad, ¿para eso usamos la autonomía? Es preocupante. Y yo también
manifiesto mi protesta por la actuación irregular de quien asume y ejerce la

Acta de la Ses' n 451 Urgente, celebrada el 13 de dici 2018 y aprobada
en la Sesión 4 e a el 8 de noviembre del 2019.

Prosecretaria de la Sesión 466 del Consejo Académico 5



Presidencia de este órgano colegiado, lo que procedía era, tratarlo en
asuntos generales, en todo caso. Siempre han mandado a todos los que
hablamos de alguna manera o queremos decir algo, váyanse a asuntos
generales, y nos callan la boca, y nos interrumpen y nos quitan la palabra.
¿Para eso queremos la autonomía? ¿Para esta prepotencia? ¿Para este uso
inadecuado de ese poder? Gracias".

La Secretaria en funciones de Presidenta dice que aún hay dos consejeros más que
pidieron la palabra y después se aprobará el Orden del día.

El Mtro. Jesús Antonio Flores está de acuerdo con el Ing. Luis en algunas cosas.
Cree debe tratarse primero el Orden del día y todo, aun cuando sea importante,
deberá ser tratado en asuntos generales, para guardar el orden. Pide mesura y
abocarse al Orden del día.

La Dra. Lourdes Delgado respecto al Orden del día, indica que recientemente hubo
una reforma y ahora el pase de lista y verificación del quórum debe ser uno romano,
la aprobación del Orden del día es dos romano y luego ya vienen los puntos. Sugiere
se utilice dicho formato.

La Secretaria en funciones de Presidenta le responde que se puso tal cual se pidió.

La Dra. Margarita Alegría señala que en más de una ocasión han tenido horas y
horas de intervenciones antes de aprobar el Orden del día, por ello se alegra que
surja la propuesta de no permitir otro tipo de intervenciones, y que ojalá, todos la
acaten.

La Secretaria en funciones de Presidenta menciona tratará de conducir de esa
manera las sesiones. Pide se manifiesten para la aprobación del Orden del día, sin
asuntos generales, lo cual se aprueba por mayoría con 27 votos a favor y una
abstención.

3. AUTORIZACiÓN, EN SU CASO, DE UNA PRORROGA PARA LA COMISIÓN
ENCARGADA DE ANALIZAR YEVALUAR EL CUMPLIMIENTO YEL IMPACTO
DE LA APLICACIÓN DE LAS pOLíTICAS OPERATIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO y PROPONER, EN SU CASO,
LAS SOLUCIONES Y/O REFORMAS NECESARIAS ANTE EL CONSEJO
ACADÉMICO:
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La Secretaria en funciones de Presidenta solicita a la proponente que exponga la
solicitud de la prórroga.

La Sra. Rocío Salmerón explica que la preocupación de varios consejeros obedece
que la creación de dicha comisión fue derivada de varias situaciones de violencia
que se han presentado en la Unidad. Indica que dicha Comisión fue citada en dos
ocasiones y posterior a ello sólo fueron convocados para el día 6 de diciembre de
2018, y anterior a esta fecha, recibieron un correo, el día 3 de diciembre, donde se
cancela la reunión en virtud de que había vencido el plazo de la prórroga.
Básicamente por ello es la petición. Consideran de importancia, dados los temas
tratados en la Unidad, sin la intención de afectar a la Presidencia sino por el contrario
que haya políticas institucionales y que no vayan derivadas de una Sección y que
para enero puedan estar trabajando nuevamente en esta Comisión que le parece
es importante y se pueda autorizar la prórroga.

El Ing. Luis Cabrera se refiere al Artículo 48 del RIOCA, donde indica que las
votaciones pueden ser nominales, económicas o secretas. Por lo anterior a él le
parece que cuando las votaciones ya están tomando una sola dirección, ya no sería
necesario ni contar los votos porque es una votación económica, pero sabe que no
la quieren usar.

La Secretaria en funciones de Presidenta menciona que ella en un inicio pensó en
que la prórroga podría ser hasta mayo, pero como cambiaran algunos consejeros,
propone que sea el 28 de marzo, y así después de esa fecha se podría continuar
con los próximos consejeros.

La Dra. Margarita Alegría pregunta si para esa fecha ya habría nuevos consejeros
o la idea es acabar los trabajos con estos mismos representantes.

La Lic. Teresa Godínez indica que los días martes sesiona con la Comisión
Dictaminadora y en ocasiones le causa problemas de horarios. Pide puedan
considerarlo.

La Secretaria en funciones de Presidenta dice que será tomado en consideración.
Pide se manifiesten a favor de la prórroga para el 28 de marzo, siendo la votación
unánime.

Acta de la Sesión 4S nte. celebrada el 13 de diciembre del 2018 y aprobada
en la Sesión 466 el Consejo Académico, celebrada el 8 de noviembre del 2019.
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Sin más comentarios al respecto concluye la Sesión a las 10:01 horas.

Dr. Osear Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Académico

Dra. María de L es Delgado Núñez
na del Consejo Académico
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 451 URGENTE, CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

451.1 Aprobación del Orden del Día, con la siguiente modificación:

Se eliminó el punto número 4 "Asuntos Generales".

451.2 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de analizary evaluar
el cumplimiento y el impacto de la aplicación de las Políticas operativas en
materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y proponer, en su caso, las
soluciones y/o reformas necesarias ante el Consejo Académico, para el 28 de
marzo de 2019.
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