Aprobado en los términos presentados
por unanimidad.
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26 de octubre de 1992.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 134 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 5 de
noviembre a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad,
conforme al siguiente

Orden del Día

1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Sesión
133, celebrada el 21 de septiembre de 1992.

4.

Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario
correspondiente a los trimestres 91-P, 91-O y 92-I, en cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35 y 39 del Reglamento de Alumnos de la
Universidad Autónoma Metropolitana.

5.

Ratificación de los miembros faltantes electos, titulares y suplentes de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, periodo 1992-1994, en
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
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6.

Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de la Convocatoria
para el proceso de elección extraordinaria para cubrir las vacantes de los
alumnos de Diseño Industrial y de la Cuarta Representación de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño.

7.

Integración de una Comisión encargada de analizar el Proyecto de
Presupuesto de la Unidad para 1993.

8.

Designación de un nuevo miembro para la Comisión permanente
encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los problemas de
seguridad y robos de la Unidad, en sustitución del Dr. José Ignacio FélixDíaz, quien por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas,
ya no forma parte de la Comisión.

9.

Asuntos Generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR
Presidenta del Consejo Académico

