Minuta de Acuerdos de la VII Reunión Ordinaria de la Coordinación Académica de la Unidad Ajusco, 22 de marzo de 2011
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Coordinación Académica de la Unidad Ajusco
Minuta de Acuerdos de la VII Sesión Ordinaria

Siendo las 12:00 horas del día 22 de marzo, dio inicio la Séptima Reunión Ordinaria de la Coordinación
Académica 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.
1. Se pasó lista de asistencia y se hizo la declaratoria del quórum legal.
2. Se leyó el orden del día, añadiéndose los siguientes A s u n t o s G e n e r a l e s : A) Información
en relación a la venta de artículos en la UPN, B) Invitación a visitar el Foro Azul y C) Invitación
para utilizar el servicio del Meta Buscador.
3. Enseguida se leyó y aprobó la minuta de la sexta reunión ordinaria del 15 de febrero del año
en curso.
4. En relación al Centro de Apoyo Académico con Recursos Tecnológicos para la
Educación este órgano colegiado seguirá haciendo seguimiento de los avances de dicho
centro.
5. En relación a los alimentos que se ofrecen en el comedor de esta Casa de Estudios, la
Secretaría Académica con base en la solicitud hecha por el Centro de Atención a Estudiantes
(CAE), enviará un comunicado a la Subdirección de Recursos Materiales, con el propósito de
que se considere la conveniencia de incrementar la cantidad de ensalada que se consume
diariamente, así como la variedad de sopas elaboradas con productos vegetales,
disminuyendo el consumo de pastas.
6. Derivado de la presentación de la “Caracterización de las Actividades del Trabajo
Académico”, los miembros de la Coordinación acordaron:
•

Que la Comisión responsable elaborara un proemio (introducción, propósitos, etc.)

•

A través del correo de Guadalupe Garnica la Comisión recibirá las propuestas de ajuste al
descriptivo de la actividad académica, por parte de los miembros de este órgano
colegiado.

Sobre este mismo punto, se conformó una comisión integrada por la Dra. Aurora Elizondo, Lic.
Eurídice Sosa y Mtro. Iván Escalante para articular las agendas de los dos órganos colegiados,
Consejo Académico y Coordinación Académica de la Unidad Ajusco.
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7. En relación a la Campaña de sensibilización para el cuidado de las instalaciones, el Mtro. Juan
Manuel Delgado, presentó el documento “Sistema Integral de Universidad Sustentable”
(SIUS), mismo que se acordó enviar en versión digital a través del correo electrónico de
Guadalupe Garnica, para que se pueda circular con las Áreas Académicas y recabar de ahí
propuestas para el mejoramiento del documento.
8. En relación a los Asuntos Generales se llegó a los siguientes acuerdos:
A) Sobre la venta de artículos en la UPN Ajusco, la Coordinación Académica ratificó el acuerdo
tomado anteriormente entre los tres sectores de no permitir la venta de artículos en la
explanada, por lo tanto, se procederá en función de la normativa interna y externa.
En este mismo punto, se acordó que Secretaría Académica enviará un oficio a la Coordinación
del Área Académica 2 y a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena,
recordándoles que hay un acuerdo con las Delegaciones Sindicales de que no se hará uso del
comedor sin la credencial respectiva.
B) El Mtro. Juan Manuel Delgado hizo una invitación para visitar el Foro Azularte, en donde en
estos momentos se presenta la exposición “Mujeres Castigadas”.
C) Por su parte, el Mtro. Fernando Velázquez, presentó brevemente el nuevo servicio en línea
que ofrece la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico: “Metabuscador”.
En otro orden de ideas se tomaron los siguientes acuerdos:
9. En la próxima sesión se traerá la propuesta de acciones para atender las recomendaciones
hechas por la Comisión de Pares para el análisis del caso Gardner.
10. Se formará un grupo de trabajo de este órgano colegiado con la Secretaría Administrativa para
hacer la propuesta en relación a la sala de maestros con todo lo que esto supone. Dicho grupo
quedó integrado por: la Dra. Estela Arredondo y la Mtra. Laura Regil.
11. En la próxima sesión la Secretaría Administrativa presentará el Plan de Inversión para la
Unidad Ajusco y en ese sentido todo lo que está pendiente de los temas planteados al
respecto.
12. Se elaborará una carpeta digital por parte de la Secretaría Académica, para que los miembros
del Consejo Académico y la Coordinación Académica puedan acceder a la información de estos
Órganos Colegiados.
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