Minuta de Acuerdos de la III Sesión Ordinaria de la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco, 21 de junio de 2010
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El día lunes 21 de junio a las 10:30 horas, dio inicio la Tercera Reunión Ordinaria de la
Coordinación Académica de la Unidad Ajusco, en la Sala de Consejo ubicada en Carretera
al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, en la Delegación Tlalpan, D.F., C. P. 14200.
Se procedió a dar lectura a las minutas de las reuniones: Ordinaria de los días 22 y 23 de
febrero y de la Extraordinaria del 4 de junio del año en curso.
A continuación se atendieron los asuntos del Orden del Día, llegando a los siguientes
acuerdos:
•
Como acción inmediata para atender la Agenda de este Órgano Colegiado, las
Coordinaciones y los Representantes de las Áreas Académicas, harán un informe en
relación a los procedimientos utilizados al interior de cada Área en la asignación de la
carga académica, en particular de la carga docente.
•
Se formaliza la Comisión de Informática, subrayándose la importancia de su labor
en cuanto a las medidas que se deben de tomar para el desarrollo de una cultura
informática.
•
Con relación a la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, se acordó que
mantendrán reuniones periódicas para dar continuidad a sus tareas. Así mismo se señaló
que resulta conveniente hacer un diagnóstico sobre las necesidades del drenaje para
esta Casa de Estudios, de ser posible con apoyo del Instituto de Geología de la UNAM.
•
La Presidencia de este Órgano Colegiado, mencionó que la labor de esta Comisión
es de suma importancia y debe ser atendida permanentemente.
•
Finalmente los miembros de este Órgano Colegiado destacaron la importancia de
abrir espacios de comunicación y convivencia entre la comunidad universitaria, a fin de
disipar diferencias entre estudiantes y docentes.

