
Votos 

ACTA 
CUAjFCC/12jEXTRAORDINARIA 

08jOCTU BREj2013 

Siendo las 11:00 hrs, del día 8 de Octubre de 2013 en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias de la Computación, se dio inicio a la sesión 12 Extraordinaria del Cons~jo de 
1 Inidad Académica con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. 	 PASE DE USTA y DECLARATORIA DE QUÓRUM. 
11. 	 DEFINIR CUPO Y CUOTA DE REVAUDACIÓN 

I. 	 PASE DE liSTA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM 

Se declaró quórum legal. 


n. 	 DEFINIR CUPO Y CUOTA DE REVAUDACIÓN. 

La M.C. Yalú Calicia Hernández, Secretaria Académica de la Facultad, en base a la 
información del arlO pasado y a los criterios de los aspirantes p~ realizar el trámite 
de revalidación, realiza las siguientes propuestas para cupos: \ 

Ciudad 11niversitaria 
Licenciatura en Ciencias de la Computación: 10 
Ingeniería en Ciencias de la Computación: 15 
Ingeniería en Tecnologías de la Información: O 

U nidad Regional Acatzingo 
Ingeniería en Ciencias de la Computación: O 
Ingeniería en Tecnologías de la Información: O 

Se somete a votación quedarulo de la siguiente forma: 

a favor 9, en contra O, abstención 1, por lo que la propuesta queda 
APROBADA por MAYORÍA de votos. 

, A continuación se pone a consideración de los Miembros del Consejo de Unidad 
Académica las cuotas de Revalidación 2013. 

Después de alguna.s intervenciones de los miembros del CUA en el sentido de los 
beneficios e implicaciones de cobrar cuot..1.S, se tienen las siguientes propuest..1.S: 



A. 	 La Mtra. L'lura Cuayahuilt Romero propone cobrar una cuota única en el sentido 
de "déU' valor" a su inscripción. 

13. 	 El MIro. Luis Rellé Marcial Castillo propone quc no se cobren cuotas de 
inscripción. 

C. 	 El Dr. Rogelio González propone que se cobren cuotas, siempre y cuando se 
"etiquete" para jabón de los baiios de los estudi;Ultes. 

Se 	 somete a votación el cobrar cuota de revalidación quedando de la siguiente 
IUéUlcra: 

Votos él hlvor 6, en contra 3, ahstcnción 1, por lo que se APRUEBA por MAYORÍA 
de votos cobrar cuota extraordinaria de REVALIDACI()N. 

A continuación se somete el votación, el "etiquetar" el ingreso por cuotas revalidación 
para.iabón y productos de limpieza del bcul0 de estudüUltes. 

V010s él hl\'or 9, en contra O, abstención 2. Se APRUEBA por MAYORÍA de votos. 

Por úJtimo se reciben propuestas de los montos de la cuota extraordinaras 

A. 	 El MIro. Mario Anzures Géu-cía propone la cuota sea de 100 pesos 
B. 	 La Mtra. Laura Cuayahuilt Romero propone la cuota sea de :·~OO pesos 
C. 	 La Sra. Maria Lourdes Guzmán Maraver propone la. cuota sea de 500 pesos 

Se somete él votación qued,lIlcJo de la sigllÍente manera: 

Propuesta A, votos a J~LVor 1 

Propuesta B, votos él l~lvor 2 

Propuesta C, votos él favor 5 

Ahstcllcioncs 3 


Por lo que la CUOTA UNICA EXTRAORDINARIA será de 500 pesos. 

12:1() hrs. se dechu-a terminada esta sesión. 
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