ACUERDOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 444 URGENTE, CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

444.1 Aprobación del Orden del Día.
444.2 Emisión de un comunicado en relación a la ausencia del Rector de la Unidad Azcapotzalco,
en los siguientes términos:

A la Junta Directiva
Al Colegio Académico
Al Rector General
A la comunidad universitaria
A la Opinión pública
Por este medio, el Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
resolvió comunicar lo siguiente, con relación a la ausencia definitiva del Rector de la Unidad:
a) El pasado 20 de julio la Secretaria de Unidad emitió un comunicado en
donde se informa que la Junta Directiva, tras llevar a cabo una
auscultación urgente, “resolvió formalizar la situación de ausencia
definitiva del Rector de la Unidad Azcapotzalco” y que en consecuencia
se le solicitó “instrumentar a la brevedad posible, el procedimiento para
designar a la Rectora o Rector de la Unidad Azcapotzalco”.
b) Este Consejo en su sesión 444 Urgente discutió sobre algunas
particularidades con respecto a la situación derivada de dicha renuncia,
poniéndose de relieve la importancia de contar con elementos que
faciliten la toma de decisiones informada de este órgano.
c) Es importante mencionar que en la representación de este Consejo
existen posiciones distintas con respecto al proceso de designación del
rector, y que esto dificulta la obtención de un consenso en el pleno de
este Órgano Colegiado.
Por lo antes mencionado este Órgano Colegiado solicita respetuosamente:
1. A la Junta Directiva: proporcione toda la información y documentación relacionada
con los términos y la motivación de la renuncia del Dr. Roberto Gutiérrez López
entregada a esa instancia, así como los elementos valorados para la formalización
de la ausencia definitiva del Rector de la Unidad.
2. Al Rector General y al Abogado General:
 El documento en donde se formalizó o se formalice, en su
caso, la cancelación fundada y motivada del proceso para
la designación del Rector o Rectora de la Unidad
Azcapotzalco iniciado por este Órgano en su sesión 421
llevada a cabo los días 7 y 8 de abril del 2017.

Lo anterior con el fin de contar con la certeza legal y los elementos necesarios para las futuras
determinaciones de este Órgano, sin demeritar los derechos de ningún universitario.
Atentamente
Casa abierta al tiempo
Vigésimo Segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco

El Consejo Académico recibió información relacionada con la renuncia del Dr. Roberto ante la Junta
Directiva, así como la respuesta de esta última al Consejo.

