Aprobado
por
unanimidad,
con
las
modificaciones de redacción para el punto 14.
21 DE SEPTIEMBRE DE 1994.
CAUA-P-152/94
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente
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, solicito a ustedes su asistencia a la Sesión 151 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 26 de
septiembre de 1994 a las 17:00 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 los acuerdos de la Sesión 148,
celebrada el 15 de abril de 1994.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 149,
celebrada el 29 de abril de 1994

5.

Designación de dos nuevos miembros para la Comisión permanente
encargada de estudiar e impulsar acciones, en relación a los problemas
de seguridad y robos de la Unidad, en sustitución de la Srita. Verónica
Ramírez Rangel y del Sr. Eloín Alarcón Maldonado, quienes causaron
baja al haber acumulado tres faltas consecutivas.

6.

Designación de un nuevo miembro para el Comité Electoral del Décimo
Consejo Académico, en sustitución del Ing. Armando Jiménez Flores,
quien renunció al Consejo Académico.

7.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores para el
Concurso Anual de Investigación, de acuerdo a lo señalado en el artículo
38 del Reglamento de Alumnos.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Consejo
Académico, en relación a la propuesta de modificación del Tronco General
de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en los planes de
estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades.

9.

Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de la Convocatoria del
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante
del personal académico del Departamento de Electrónica ante el Décimo
Consejo Académico.

10. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales correspondiente al primer semestre de 1994.
11. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1994.
12. Integración de la Comisión encargada de analizar el Proyecto de
Presupuesto de la Unidad para 1995.
13. Integración de una Comisión encargada de analizar y dictaminar la
propuesta de “Modificación al Instructivo de Servicios” presentada por la
Coordinación de Servicios de Información.
14. Análisis y discusión de las actuales condiciones de seguridad en la UAMA, con base en el Informe que presenta la Comisión del Décimo Consejo
Académico encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los
problemas de seguridad y robos en la Unidad, y en respuesta a la solicitud
enviada por la Presidenta del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades.
15. Asuntos Generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

