ACUERDOS DEL VIGÉSIMO TERCER CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO
SESIÓN 478 ORDINARIA, CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DE 2021
478.1

Aprobación del Orden del día.

478.2

Aprobación de las Actas de las sesiones 476, celebrada el día 6 de noviembre de
2020 y 477 celebrada el 11 de diciembre de 2020, respectivamente.

478.3. Declaratoria e instalación de los consejeros electos Ulises Campa Carrillo
(propietario) y Eduardo Teodoro Dávila Ruíz (suplente) para cubrir la
representación vacante del sector de los alumnos de la Licenciaturas en
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial ante el Vigésimo
Tercer Consejo Académico, periodo 2019-2021.
478.4

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 9 de abril de 2021.

478.5

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 9 de abril de 2021.

478.6

Aprobación de la dictaminación y armonización de la propuesta del Plan y
programas
de
estudio de la de la Especialización en Etnografía Política y
Espacio Público, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para
someterla a la consideración del Colegio Académico.

478.7 Designación de la Srita. Patricia Aradel Vazquez Reynoso, representante de las y
los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como
representante suplente ante el Colegio Académico.
478.8

Designación del Sr. Luis Enrique Zavaleta Jiménez, representante de las y los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para completar la
integración del Comité Electoral del Vigésimo Tercer Consejo Académico.

478.9 Designación de la D.C.G. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de las y
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
Tercer Consejo Académico.
478.10 Designación del Sr. José Luciano Cabrera, representante de las y los alumnos de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y de la Mtra. María del Rocío Ordaz
Berra, representante académica del Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización, para completar la integración 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.
478.11 Aprobación de la Convocatoria para otorgar el Premio a las Áreas de
Investigación 2021.
________________________________________________________________
El Consejo Académico dio por recibida la siguiente información:
•

Informe que presenta el Comité Electoral del Vigésimo Tercer Consejo Académico
sobre el proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante
(propietario y suplente) del sector de los alumnos de Posgrado de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, ante el Vigésimo Tercer consejo Académico,
periodo 2019-2021.

