ACUERDOS DEL VIGÉSIMO PRIMER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO
SESIÓN 411 URGENTE, CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2016
411.1 Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:
Se eliminó el inciso a) del punto 4 “a) Comisión encargada de
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de
investigación, correspondiente al año 2016.”
411.2 Aprobación de la modificación del calendario de la Convocatoria para otorgar
el Premio a las Áreas de Investigación 2016, conforme a lo siguiente:
1. Resolución del Consejo Académico sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de investigación a más tardar el 30 de
septiembre de 2016.
2. Fecha para que la Comisión emita su Dictamen: 23 de septiembre
de 2016.
411.3 Autorización de una prórroga para la Comisión encargada de revisar el
Instructivo para la realización de actividades de comercio en los espacios
abiertos y cerrados de la Unidad Azcapotzalco, aprobado en lo general y
elaborar las precisiones que considere pertinentes, para el 23 de septiembre
de 2016.
411.4 Integración de 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 2017, con los siguientes miembros:
Órganos personales
Dr. Jesús Isidro González Trejo (CBI)
Dra. María Teresa Magallón Diez (CSH)
Mtro. Armando Alonso Navarrete (CyAD)
Personal académico
Dr. Hugón Juárez García (CBI)
Dr. Salvador de León Jiménez (CSH)
Dr. Pablo David Elías López (CyAD)
Alumnos
Srita. Lucero Guadalupe Silva Mancilla (CBI)
Srita. Galia Angélica Sarahi Álvarez Medina (CSH)
Sr. Victor Daniel Santos Hortalano (CSH)
Personal administrativo
Sr. Demetrio Ramón Méndez Alavez
Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de
Planeación: Mtro. Antonio Luis Rocha Chiu de CBI; Dra. Nancy
Fabiola Martínez Cervantes de CSH, y Mtra. Carolina Sue Andrade

Díaz de CyAD; así como el Mtro. Jorge Bobadilla Martínez,
Coordinador General de Planeación; el Dr. Abelardo Mariña Flores,
Jefe del Departamento de Economía, y el Sr. Gabriel Yair Rojas
Castrejón, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Administración.
El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
21 de octubre de 2016.
411.5 Elección del Mtro. Luis Alberto Alvarado como representante suplente ante el
Colegio Académico por parte del sector académico de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño, en los términos establecidos en los artículos 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.
411.6 No designación de un miembro representante del personal académico de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la integración de
la Comisión encargada de emitir políticas operativas en materia de seguridad
para la Unidad Azcapotzalco, en virtud de que no hubo propuestas por parte
de este sector.
411.7 Designación del Dr. Juan Ramón Morales Gómez, representante del personal
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para completar la
integración de 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 ante el Consejo Académico.
411.8 Designación del Mtro. Luis Alberto Alvarado, representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar
la integración de la Comisión encargada de analizar las propuestas de la
Comisión Académica relacionadas con las medidas tendientes a la
institucionalización de la igualdad de género y proponer los mecanismos para
su instrumentación.
411.9 Designación de la D.C.G. Laura Elvira Serratos Zavala, representante del
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para
completar la integración de la Comisión encargada de proponer políticas
operativas en materia de preservación y difusión de la cultura y, en su caso,
consultar a la comunidad.

