ACUERDOS DEL UNDÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 177, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1997.
177.1

El Orden del Día de la sesión 177, se aprobó por unanimidad sin modificaciones.

177.2

El Consejo Académico declaró formalmente electos a los miembros del
Duodécimo Consejo Académico, periodo 1997-1999, con base en el Informe del
Comité Electoral del Undécimo Consejo Académico, con excepción de la Cuarta
Representación.

177.3

El Consejo Académico aprobó por mayoría el anteproyecto de presupuesto 1997
y el Dictamen de la Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto
de la Unidad para 1997, con las recomendaciones correspondientes.

177.4

El Consejo Académico aprobó por unanimidad la Convocatoria, el calendario, la
guía de postulación, la modificación propuesta para el punto 4 y las
recomendaciones que hizo la Comisión para el Premio anual a las Áreas de
investigación 1997.

177.5

El consejo Académico recibió los Informes de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales correspondientes al segundo semestre de 1996.

177.6

El Undécimo Consejo Académico aprobó la Agenda de discusión respecto de los
temas que se propusieron en el marco del proceso de evaluación de las Áreas
de investigación con el propósito de que el Duodécimo Consejo Académico
abordara estos temas.

177.7

Como modalidad para resolver sobre las propuestas que presentaran los
Consejos Divisionales para que algunas Áreas recibieran el apoyo del Programa
de Fomento a las Áreas de investigación en proceso de consolidación, con base
en el Acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco, que no se integrara
una Comisión y que se resolviera en el pleno en la próxima sesión.

177.8

El Consejo Académico aprobó por unanimidad posponer la aprobación del nuevo
Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección e Cafetería,
con el fin de que el Grupo de Trabajo revisara las observaciones, que en torno a
éste se habían efectuado en la sesión, e hiciera las modificaciones pertinentes
para presentar otra vez esta propuesta al órgano colegiado.

