ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 391, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

391.1

Aprobación del Orden del Día con una modificación y una inclusión en los
siguientes términos:

Modificación del punto 12. “Designación, en su caso, de un
miembro representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración
de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del
Vigésimo Consejo Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán
Ortíz Hernández, por haber dejado de pertenecer al Consejo
Académico”.

Inclusión del punto 15. “Información sobre los acuerdos
tomados en la Sesión 374 urgente del Colegio Académico,
celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014”.

391.2

Aprobación de las Actas de las sesiones 388, celebrada los días 24 de
junio y 2 de julio con modificaciones, y 389 y 390, celebradas el 18 de
julio, ambas del año 2014.

391.3

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2014, a las siguientes Áreas:

 Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, del
Departamento de Materiales.
 Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.
 Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente.
 Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo.

391.4

Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial
de la Unidad para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2014
al 14 de octubre de 2016:
M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz (Prórroga)
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón (Prórroga)
Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

391.5

Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes (propietario y
suplente) del sector alumnos de los Posgrados de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Vigésimo Consejo Académico,
periodo 2013-2015.

391.6

Elección de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa como representante
suplente ante el Colegio Académico por parte de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño del sector de alumnos, en los términos
establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

391.7

Autorización de la solicitud de una segunda prórroga presentada por la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación
del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la unidad para el
año 2015, para el 31 de octubre de 2014.

391.8

Designación de Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, representante del
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
como miembro para completar la integración de la Comisión encargada
de emitir Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco.

391.9

No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Comisión encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, en virtud de que no había miembros presentes del
sector.

391.10

No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, en virtud de que no hubo propuestas por parte de
los alumnos de este sector.

391.11

Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
miembro de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo
Consejo Académico.

391.12

Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
miembro de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y
recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes
instancias y órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de
cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

1)

Sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 y
36 del Reglamento de Alumnos:
 Mención Académica, correspondiente al año 2013.
 Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13-P, 13O y 14-I.
 Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

2)

Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre la
adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en
Ciencias Económicas.

3)

Sobre los acuerdos tomados en la Sesión 374 urgente del Colegio
Académico, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014.

