ACUERDOS TOMADOS POR EL QUINTO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO EN SU NOVENA SESIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 14 DE JUNIO
DE 1984.
1.

Se aprobó el Orden del Día, con las modificaciones que constan en el acta.

2.

Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Octava Sesión, con las
modificaciones que constan en el acta.

3.

Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de coordinar el proceso
para elegir representantes profesores sustitutos del Departamento de Sociología
y se hizo la declaratoria de consejeros electos: profesores María Magdalena
Trujano Ruíz, propietaria y Manuel Pretelin Pérez, suplente.

4.

Se aprobó el dictamen del Comité encargado de instrumentar el proceso de
instrumentar el proceso de elección de miembros de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales y fueron ratificados los miembros electos y
designados como consta en el acta.

5.

Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación para el trimestre 84-P.

6.

Se aprobó el informe que presentó la maestra Vida Valero, respecto de las
actividades desarrolladas durante su periodo sabático.

7.

Se integró una Comisión encargada de revisar las posibilidades de emitir un
instructivo de uso de los almacenes de la Unidad y de elaborarlo, en caso de
considerarlo factible.

8.

Se acordó que se siga haciendo la asignación de salones de clase como hasta
ahora y no por carreras.

9.

Se acordó conceder una prórroga hasta el 28 de septiembre a la Comisión
encargada de elaborar el instructivo para el uso de los Servicios de Cómputo.

10.

Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de estudiar si el servicio de
actividades culturales requiere de un instructivo y de elaborar el proyecto del
mismo, en caso de considerarlo necesario.

11.

Se acordó regresar su dictamen a la Comisión encargada de elaborar el proyecto
de instructivo para el uso de estacionamiento, paa que estudie qué posibilidades
hay de elaborar una norma de aplicación general.

12.

Se acordó poner un nombre al auditorio de la Unidad y se establecieron los
mecanismos para recibir propuestas de la comunidad.

