ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 303, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2008.
303.1

Aprobación del Orden del Día.

303.2

Aprobación de las actas de las sesiones 301, celebrada el 18 de enero, y 302,
celebrada el 17 de abril de 2008.

303.3

Designación del Dr. Emilio Sordo Zabay, como Director de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, para el periodo que inicia el 30 de abril de 2008 y
concluye el 29 de abril de 2012.

303.4

Aprobación de las fechas para efectuar las evaluaciones de recuperación para
los trimestres 08-I y 08-P, así como para el proceso de altas, bajas y cambios
para los trimestres 08-P y 08-O:
 Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-I
Semana de reinscripción y semana uno del trimestre 08-P.
Del lunes 16 al viernes 20 de junio de 2008.
Evaluaciones de recuperación del trimestre 08-P
Semana uno del trimestre 08-O.
 Proceso de altas, bajas y cambios de los trimestres 08-P y 08-O
Semana dos del trimestre 08-P y del trimestre 08-O.
Para los trimestres subsecuentes, se retoma el Acuerdo 189.14 del Consejo
Académico de fecha 27 de marzo de 1998:
 Evaluaciones de recuperación
Semana de inscripción-reinscripción.
 Proceso de altas, bajas y cambios
Semana uno.

303.5

Designación del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante de los alumnos de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación
y supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales.

El Consejo Académico recibió:


La información de la Secretaria del Consejo Académico sobre las
inasistencias a tres sesiones consecutivas ante este órgano colegiado (300,
301 y 302) del Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, representante
propietario de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 9, fracción III, del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados.



El Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación
para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
periodo 2008-2012.
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