ACUERDOS DEL DÉCIMO NOVENO CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 360, CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2012.
360.1

Aprobación del Orden del Día.

360.2

Aprobación de las Actas de la Sesiones 356, celebrada el 09 de julio; 357, celebrada el 13
de julio; 358, celebrada el 13 y 26 de julio, y 359, celebrada el 26 de julio de 2012.

360.3

Declaratoria e instalación ante el Décimo Noveno Consejo Académico de los
representantes de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 2011-2013: David Jesús Castillo Núñez,
propietario, y Thelma Hernández Maya, suplente.

360.4

Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección extraordinaria
para cubrir las representaciones vacantes (propietario y suplente) del sector alumnos de
las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química; y en Ingeniería en
Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física, de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, ante el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013.

360.5

Elección de la D.C.G. Dulce María Castro Val como representante suplente del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico,
de conformidad con lo previsto en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

360.6

Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial de la Unidad,
para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2012 al 14 de octubre de 2014:
Dr. Rafael Felipe Monroy Pérez
Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
Mtra. María Itzel Sainz González
Mtra. Silvia Guzmán Bofill

360.7

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2011, a
las siguientes:






360.8

Área de Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.
Área de Química, del Departamento de Ciencias Básicas.
Área de Historia y Cultura en México, del Departamento de Humanidades.
Área de Sociología de las Universidades, del Departamento de Sociología.
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo.

Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta de supresión de la
Maestría en Historiografía de México para someterla a la consideración del Colegio
Académico.

360.9

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
evaluar y, en su caso, modificar los Criterios para la creación, modificación y supresión
de áreas de investigación, para el día 18 de enero de 2013.

360.10

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
verificar el estado actual de las recomendaciones aprobadas en la Sesión 338 del Consejo
Académico, celebrada el 04 de febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas
recomendaciones (Cafetería), para el día 25 de enero de 2013.

360.11

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su caso, las
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, para el día 15 de febrero
de 2013.

360.12

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas
de Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, en virtud de que no hubo propuestas por parte de los alumnos de
este sector.

360.13

No designación del representante de los alumnos de la División de Básicas e Ingeniería
para la Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de
Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

360.14

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para la Comisión encargada de evaluar y, en su caso, modificar los Criterios
para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, en virtud de que no
estaban presentes los alumnos de este sector.

360.15

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería para completar la integración del Comité Electoral del Décimo Noveno
Consejo Académico, en virtud de que no estaban presentes los alumnos de este sector.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:


Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades acerca de la adecuación al plan
de estudios del Posgrado en Historiografía en su nivel de Doctorado, entrada en vigor en el
trimestre 13-I.



Sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 del
Reglamento de Alumnos:
-

Mención Académica, correspondiente al año 2011.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 11-P, 11-O y 12I.



Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2011.

Sobre los trabajos y avances de la Comisión académica encargada de elaborar un
diagnóstico de las condiciones de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y de proponer
medidas preventivas y correctivas.

