Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua-15.15
16 de enero de 2015

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

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 394 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 23 de
enero de 2015 a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a
tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (391, 392 y 393) del
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino, representante de los alumnos de la
Licenciatura en Diseño Industrial, de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4.

Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones 392, celebrada el 11
de noviembre, y 393, celebrada el 12 y 13 de noviembre de 2014.

5.

Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
para completar la integración de la Comisión Semipermanente encargada de
evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de
investigación que envían los consejos divisionales, conforme a lo siguiente:
a) Un representante de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en
sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello, por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico.
b) Un representante de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en
sustitución del Sr. Leonardo Martínez Sánchez, por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.
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6.

Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año
2014.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2015.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Convocatorias para
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el
Vigésimo Primer Consejo Académico, periodo 2015-2017.

9.

Autorización, en su caso, de prórroga solicitada por las siguientes
Comisiones:
a) Comisión encargada de evaluar el Instructivo para el uso de los
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco y proponer reformas que
considere necesarias.
b) Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones
relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar
acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos
de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo
Consejo Académico.
c) Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco.
d) Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el impacto de las
Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, las reformas
que considere necesarias ante el Consejo Académico.

10. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente
La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/
La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/conseioacademico

