ACUERDOS DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO
SESIÓN 476 ORDINARIA, CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

476.1

Aprobación del Orden del día.

476.2

Aprobación del Acta de la sesión 475, celebrada el 6 de octubre de 2020.

476.3

Aprobación del Proyecto de Presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad
Azcapotzalco para el año 2021, para que éste sea sometido al Patronato por
conducto del Rector General.

476.4

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación correspondiente al año
2020, a las siguientes Áreas:




Ingeniería Energética y Electromagnética, del Departamento de Energía.
Administración y Tecnología para el diseño, del Departamento de
Procesos y Técnicas de Realización.
Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del
Departamento de Evaluación.

476.5

Autorización de la prórroga de la Comisión que analice las propuestas de la
comunidad académica de la Unidad Azcapotzalco, con respecto a las reformas
relacionadas con las Comisiones Dictaminadoras, Procedimiento de Ingreso y
Medidas de Permanencia del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico, aprobadas en las sesión 461 del Colegio Académico,
celebrada el 22 de julio de 2019, y en su caso, formule las recomendaciones que
deban ser presentadas a los órganos e instancias de apoyo de la Universidad,
que sean competentes para atenderlas, hasta el 29 de enero de 2021.

476.6

Autorización de la prórroga de la Comisión que revise el Plan de Desarrollo
Institucional de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma
Metropolitana 2014-2024 y Addendum y, en su caso, proponga recomendaciones
para la actualización del mismo, hasta el 29 de enero de 2021.

476.7

Aprobación de una solicitud Colegio Académico para que emita un
pronunciamiento sobre el compromiso de la Universidad para impulsar y apoyar
las acciones necesarias en materia del desarrollo sostenible.

________________________________________________________________
El Consejo Académico dio por recibida la siguiente información:


Del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño sobre la adecuación al
plan y programas de estudio de la Especialización en Diseño Ambiental, de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, mismas que entrarán en vigor en el
trimestre 21-I.



Informe del Rector de la Unidad sobre las actividades realizadas durante el año
2019.

