ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 394, CELEBRADA EL 23 DE ENERO Y 2 DE FEBRERO DE 2015
394.1

Aprobación del Orden del Día con una inclusión y una modificación
en los siguientes términos:
10. Integración de una Comisión que integre un informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad.
11. Asuntos generales.

394.2

Justificación de las inasistencias ante el Vigésimo Consejo
Académico del Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino, representante
de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño a las Sesiones 391, celebrada el
29 de septiembre; 392, celebrada el 11 de noviembre, y 393,
celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2014.

394.3

Aprobación de las actas de las sesiones 392, celebrada el 11 de
noviembre, y 393, celebrada el 12 y 13 de noviembre 2014.

394.4

Designación de la M. en C. Martha Leticia Otero López,
representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, para completar la integración de la Comisión encargada
de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de
áreas de investigación que envían los consejos divisionales.

394.5

Designación del Sr. Uriel Jiménez Saldaña, representante de los
alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para
completar la integración de la Comisión encargada de evaluar las
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales.

394.6

Aprobación de la Convocatoria para el Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2015.

394.7

Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de
elección de representantes y así conformar el Vigésimo Primer
Consejo Académico, periodo 2015-2017.

394.8

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de evaluar
el Instructivo para el uso de los estacionamientos de la Unidad
Azcapotzalco y proponer reformas que considere necesarias para el
día 13 de marzo de 2015.

394.9

Autorización de una tercera prórroga para la Comisión encargada de
verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería,
aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y
largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la
Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo
Académico para el día 13 de marzo de 2015.

394.10

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de emitir
Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco para el día 13 de marzo de 2015.

394.11

Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia
y proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante
el Consejo Académico para el día 13 de marzo de 2015.

394.12

Integración de la Comisión encargada de integrar un Informe de las
actividades del Vigésimo Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, con los siguientes miembros:
Órganos personales
Dra. María Margarita Alegría de la Colina
Mtro. Armando Alonso Navarrete
Representantes del personal académico
M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González
Representante de los alumnos
Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Sr. Samuel Hernández Cruz
Representantes del personal administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Sr. Alejandro Martínez Soria
Como asesor fue nombrado el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador
General de Planeación.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
13 de marzo de 2015.

El Consejo Académico recibió los informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año 2014.

