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A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto : Convocatoria a Sesión de Consejo Académ ico.

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 385 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco , la cual se celebrará el 17 de
enero de 2014 a las 10:00 horas , en la Sala del Consejo Académ ico, conforme al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum .

2.

Aprobación , en su caso , del Orden del Día .

3.

Aprobación , en su caso, de las Actas de las Sesiones realizadas en 20 13:
378 , celebrada el 9 de septiembre ; 379 y 380 urgente, celebradas el 24 de
septiembre ; 381 y 382 , celebradas el 30 de septiembre; 383 , celebrada el 15
de octubre , y 384 , celebrada el 8 de noviembre.

4.

Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes
proyectos de reformas , a fin de que este órgano colegiado , con la facultad
que tiene para presentar proyectos de normas y disposiciones
reglamentarias de aplicación general , prevista en el artículo 30 , fracción 111
del Reglamento Orgánico, sean sometidos a la aprobación del Coleg io
Académico :
Modificación al
consistente en :

r/

artículo 25 del

Reglamento de

Estudios Superiores

a) Que los alumnos de licenciatura podrán renunciar a una unidad de
enseñanza-aprendizaje dentro de la primera semana de clases del
trimestre.
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Modificación al artículo 27 4-7 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico consistente en :
a) Que la aplicación de los instrumentos para recabar las op1mones
indicadas en el artículo 27 4-5 del mismo Reglamento para el
otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, se
practiquen entre la décima y onceava semana de clases de cada
trimestre .
5.

Ratificación , en su caso , de los miembros propuestos por el Rector de la
Unidad para integrar el Comité Editorial de la Unidad , de acuerdo con lo
previsto en el artículo 30 , fracción X Ter, del Reglamento Orgánico .

6.

Análisis , discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación , correspondiente al año 2014 .

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presenta la
Dra . Julia Aguilar Pliego consistente en otorgar el grado de Doctor Honoris
Causa al Dr. Joaquín Pérez Pariente, con la finalidad de someter su
aprobación al Colegio Académico , de conformidad con el artículo 235 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de planes y programas de estudio encargada de analizar, discutir,
armonizar y, en su caso, dictaminar la propuesta de creación del Posgrado
Integral en Ciencias Administrativas, que se impartirá en las Unidades
Azcapotzalco, lztapalapa y Xochimilco .

9.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatu ra en
Economía .

1O. Autorización , en su caso , de la solicitud de prórroga presentada por la
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.

11 . Presentación

de los Informes de actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales , correspondientes al segundo semestre del año
2013 .

y

12. Asuntos generales.

Atentamente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente
La documentación referente a la Sesión podrán consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://consejoacademico .azc.uam .mx/
La Sesión será transmitida (sólo audio)
http://matilti .azc.uam.mx/consejoacadem ico

en

la

sigu iente

dirección

electrónica:

