Azcapotzalco D. F. a 21 de enero de 2005
Caua-17/05

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 263 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 31
de enero de 2005 a las 11:30 horas, en la Sala del Consejo Académico,
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
cinco sesiones no consecutivas en el lapso de un año ante el Consejo
Académico (252, 257, 258, 261 y 262) del Dr. Adrián de Garay Sánchez,
representante propietario de los profesores del Departamento de Sociología,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III de Reglamento Interno
de los Órganos Colegiados Académicos

4.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
cinco sesiones no consecutivas en el lapso de un año ante el Consejo
Académico (256, 257, 259, 261 y 262) del Arq. Vicente Alejandro Ortega
Cedillo, representante propietario de los profesores del Departamento de
Investigación y Conocimiento para el Diseño, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9, fracción III de Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos

5.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas ante e Consejo Académico (259, 260, 261 y 262)
del Sr. Javier Juárez Olvera, representante propietario de los alumnos de las
Licenciaturas en Ingeniería Industrial y Civil, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión
encargada de analizar, y en su caso, proponer la aprobación del proyecto de
presupuesto de la Unidad para el año 2005.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión
encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2005.

8.

Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión
encargada de incorporar a los Criterios para la creación y supresión de Áreas
de Investigación, los aspectos relacionados con las modificaciones de las
Áreas de Investigación.

9.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, sobre la adecuación del programa de la UEA Introducción a la
Teoría Económica I de la Licenciatura en Economía.

10. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el
Diseño, sobre las adecuaciones siguientes:
Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Arquitectura.
Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica.
Al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Diseño Industrial.
11. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente del Consejo Académico

