ACUERDOS TOMADOS POR EL SEXTO CONSEJO ACADÉMICO EN SU
DECIMOCUARTA SESION, CELEBRADA LOS DIAS MARTES 11, MARTES 18,
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE Y LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 1986.
1.

Se aprobó el Orden del Día con la addenda que consta en el acta.

2.

Se aprobaron, sin observaciones, el acta y la lista de acuerdos de la
Decimasegunda Sesión.

3.

Se aprobó el acta de la Decimotercera Sesión con las modificaciones que se
expresan en el acta y se aprobó, sin modificar la lista de acuerdos de la
Decimotercera Sesión.

4.

Se tuvo por recibida el Acta General de las Elecciones para la Cuarta
Representación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y se efectuó la
declaración de los consejeros alumnos electos.

5.

Se aprobó en lo general el dictamen de la Comisión encargada de fijar
competencias y, en su caso, antecedentes en el Consejo Académico sobre el
pliego petitorio presentado por un grupo de estudiantes y se aprobaron en lo
particular cada una de las recomendaciones de este Dictamen.

6.

Se aprobó en lo general el dictamen de la Comisión encargada de revisar los
criterios para aprobación de áreas, precisar su contenido y proponer los que
servirán para su supresión de las mismas.

7.

Se constituyó una Comisión encargada de integrar un documento sobre los
criterios de creación y de supresión de las áreas con las observaciones vertidas
en esta Sesión.

8.

Se acordó otorgar otra prórroga a la Comisión encargada de elaborar un
documento sobre la posición del Consejo ante la política de asignación
presupuestal del Gobierno para concluir sus trabajos.

9.

Se tuvieron por recibidos los Informes Semestrales de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales.

10.

Se aprobó proponer al Rector General la contratación como miembro del
personal académico extraordinario al profesor Francisco Ignacio Taibo.

