ACUERDOS DEL DÉCIMO CUARTO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 232, CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2001.
232.1

Aprobación del Orden del Día, con modificaciones.

232.2

Aprobación del Acta de la Sesión 228, celebrada el 4 de junio de 2001.

232.3

Instalación ante el Décimo Cuarto Consejo Académico de los representantes de
la Licenciatura en Ingeniería Electrónica, de acuerdo con el Informe presentado
por el Comité Electoral del órgano colegiado.

232.4

Designación de la Srita. Sabrina Morfín Enríquez como miembro de la Comisión
encargada de dar seguimiento y evaluar el resultado de las recomendaciones
aprobadas en la Sesión 222, relacionadas con el proceso de presupuestación,
así como de proponer, en su caso, lineamientos para la presentación de los
anteproyectos de presupuesto.

232.5

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada
de recopilar la información referida al quebranto para el día 15 de febrero de
2002.

232.6

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2001 a:
Física Teórica y Materia Condensada del Departamento de Ciencias Básicas.
Sistemas Computacionales del Departamento de Sistemas.
Literatura del Departamento de Humanidades.
Sociología de las Universidades del Departamento de Sociología.

____________________________________________________________________
El Consejo Académico recibió la siguiente información:
•

Otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y 36 del
Reglamento de Alumnos:

-

Mención Académica, correspondiente al año 2000.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestre 00-P, 00-O
y 01-I.
Diploma a la investigación, correspondiente al año 2000.

•

También recibió la información que presentó el Consejo Divisional de
ciencias Básicas e Ingeniería sobre la adecuación realizada a los planes y
programas de estudio de las nueve licenciaturas, consistentes en la
supresión de la especificación del trimestre en todas las uueeaa
obligatorias. La entrada en vigor iniciará en el trimestre de Primavera del
año 2002.

