ACUERDOS TOMADOS POR EL SEXTO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO EN SU DECIMA SESION, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 4 Y EL
VIERNES 20 DE JUNIO DE 1986.
1.

Se aprobó el Orden del Día, conforme a las modificaciones que se explicitan en
el acta.

2.

Se aprobaron sin modificaciones el acta y la lista de acuerdos de la Novena
Sesión.

3.

Se aprobó, en lo general, el Dictamen de la Comisión encargada de analizar el
Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1986.

4.

Se aprobaron, con las modificaciones que constan en el acta, cada una de las
Recomendaciones del Dictamen mencionado en el punto 3.

5.

Se aprobó el proyecto de presupuesto de gastos de operación e inversión de la
Unidad para 1986.

6.

Se integró la Comisión encargada de elaborar un documento sobre la posición
del Consejo ante la política de asignación presupuestal del Gobierno, la cual
deberá presentar el documento en la Decimoprimera Sesión.

7.

Se aprobaron, en los términos del acta, las modalidades conforme a las cuales el
Consejo acordó auscultar a la comunidad universitaria como parte del proceso
para la designación del Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades.

8.

Se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación previo
a la designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,
la cual deberá presentar su informe en la Decimoprimera Sesión.

9.

Se acordó efectuar la consulta, expresada en el Acta, a fin de que, con base en
ella, en la próxima sesión, se instrumente el proceso de elección extraordinaria
para la Cuarta Representación de CyAD.

10.

Se tuvo por recibido el Informe final del Comité Coordinador del Programa
Institucional de Ayuda Pro-damnificados.

11.

Se acordó otorgar una prórroga a la Comisión encargada de revisar los criterios
para aprobación de áreas, precisar su contenido y proponer los que servirían a la
supresión de las mismas, para que finalice su dictamen el 30 de septiembre.

12.

Se aprobaron las modificaciones, con los cambios señalados en el acta, al plan
de estudios de la Maestría en Desarrollo de Productos de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño.

