LISTA DE ACUERDOS DE LA DECIMOSEGUNDA SESIÓN DEL QUINTO CONSEJO
ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL LUNES 25 DE
FEBRERO DE 1985.
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 Decimoprimera Sesión, con una
modificación.

3.

Se aprobó el Informe del Comité Electoral encargado del proceso extraordinario
de elección de consejeros académicos faltantes y fueron declarados electos los
representantes profesores de los Departamentos de Materiales e Investigación y
Conocimiento para el Diseño.

4.

Se aprobaron las convocatorias a elecciones generales del Sexto Consejo
Académico.

5.

Se integró el Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso electivo de
representantes ante el Sexto Consejo Académico.

6.

Se aprobó, en lo general, el dictamen de la Comisión encargada de analizar el
Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1985 y, en particular, cada una de
las recomendaciones presentadas en él, una vez que se modificaron como
consta en el acta.

7.

Se aprobó el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1985.

8.

Se otorgó prórroga, para la entrega de su dictamen a la Comisión encargada de
estudiar lo relativo a la desconcentración del ejercicio presupuestal.

9.

Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de estudiar lo relativo a las
dificultades que resultan de lo dispuesto en la fracción II del artículo 61 del
RIPPPA, y se acordó enviar al Colegio Académico una propuesta de que dicho
artículo sea modificado.

10.

Se disolvió la Comisión encargada de estudiar la posibilidad de elaborar un
instructivo de uso de los almacenes de la Unidad, porque dejó de reunirse por
tres veces consecutivas y, con ello, cayó dentro de una causal de disolución
dispuesta en la regla 23 de las reglas para la integración y el funcionamiento de
las Comisiones de los órganos colegiados académicos.

11.

Se tuvieron por recibidos los informes de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales.

12.

Se acordó que en el orden del día de la Segunda Sesión del Sexto Consejo se
incluya, para ser discutida, la propuesta de que el órgano colegiado revise, para
precisarlos, los criterios establecidos de aprobación de actas.

