ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
SESIÓN 390, CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2014
390.1

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación
en el punto 7 relativa al cambio en el año, debe decir 2015 en lugar
de 2014:
7. “Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada 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”.

390.2

Diferimiento del Acta de la Sesión 388, celebrada los días 24 de junio
y 2 de julio de 2014 para presentarla en la siguiente Sesión de
Consejo Académico.

390.3

Integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas
en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, con los
siguientes miembros:
Órganos personales
Dra. Margarita Mercedes González Brambila
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Representantes del personal académico
Lic. Silvia Gregoria Sánchez González
Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa
La División de Ciencias y Artes para el Diseño queda vacante en
virtud de que los miembros presentes no quisieron participar.
Representante de los alumnos
Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Lic. Sergio Chua Torreo
Sr. Samuel Hernández Cruz
Representantes del personal administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Sr. Alejandro Martínez Soria
Como asesores fueron nombrados: Lic. Gilberto Mendoza Martínez,
Jefe del Departamento de Derecho; Dr. Abelardo Mariña Flores, Jefe
del Departamento de Economía; Dr. Carlos Humberto Durand
Alcántara, miembro del personal académico del Departamento de
Derecho; Mtro. Fernando Marcelo Shultz Morales, miembro del

personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr.
Alejandro Sánchez Zúñiga, aspirante aceptado en la Especialización
en Literatura Mexicana del Siglo XX, e Ing. Juan Carlos Pedral
Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.
El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes
términos:
 Proponer al Consejo Académico Políticas Operativas en
materia de seguridad con objeto de contribuir a salvaguardar
la integridad física de las personas y de los bienes de la
Institución, previa consulta a la comunidad.
 Emitir, en su caso, recomendaciones.
El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
30 de enero de 2015.
390.4

Aprobación de que las reuniones de la Comisión encargada de emitir
Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco, sean públicas.

390.5

Autorización de la solicitud de 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 9 de octubre de 2014.

390.6

Designación de M. en C. Roberto Alfonso Alcántara, representante
de los órganos personales de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, 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.

390.7

Designación de D. I. Guillermo de Jesús Martínez Pérez,
representante del personal académico 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.

390.8

Designación de Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, 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 .
390.9

Designación de Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón,
representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión encargada de
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2014.

390.10

No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014, en virtud de
que no había miembros presentes del sector.

El Consejo Académico recibió los siguientes Informes:


Del Rector de la Unidad sobre las Actividades realizadas durante el año
2013.



De las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer
semestre del año 2014.

