ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 309, CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008.
309.1

Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

309.2

Aprobación de las actas de las sesiones 307, celebrada el 15 de octubre, y 308,
celebrada el 14 de noviembre de 2008.

309.3

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para el año
2009.

309.4

Autorización de una tercera prórroga para que presente su Dictamen la Comisión
encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad
universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, fijándose como fecha límite el 27 de febrero de 2009.

309.5

Elección del Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa, de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades como representante suplente ante el Colegio
Académico.

309.6

Elección del Sr. Fidencio Mayorga Galicia, de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño como representante suplente ante el Colegio Académico.

309.7

Designación del Sr. Fidencio Mayorga Galicia, representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión
encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad
universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico.

309.8

Designación de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, representante de los alumnos
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la
Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como:
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad
Azcapotzalco.

309.9

Designación del Sr. David Isacc Barrera Vega, representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión
Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como:
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad
Azcapotzalco.

