Azcapotzalco D. F. a 09 de febrero de 2007
Caua-39/07
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE
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 usted su puntual asistencia a la Sesión 288 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 16 de febrero
de 2007 a las 10:30 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 de la Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas en el lapso de un año ante el Consejo Académico
(285, 286 y 287) del Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez, representante de los
alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado, tomando
como referencia los documentos que elaboró la comisión académica que
integró el Rector de la Unidad, de conformidad con la recomendación 1.1 que
aprobó el Consejo Académico en su Sesión 243, celebrada los días 30 de
enero y 12 de febrero de 2003.

5.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión encargada de
analizar y, en su caso, organizar un proceso de consulta a la comunidad
universitaria con objeto de recibir opiniones y, en su caso, propuestas para
adecuar o modificar el instructivo para regular el desarrollo de actividades y
eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución de
la Srita. Liliana Paulina Ramos López, por haber dejado de asistir a cinco
reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

6.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

