Orden del Día de la Sesión 155 del
consejo Académico, modificada y
aprobada por mayoría.

22 de noviembre de 1994
CAUA-P-243/94

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 155 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco la cual se celebrará el martes 29 de
noviembre de 1994, a las 16:00 horas, en la Sala del 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 152,
celebrada el 8 de noviembre de 1994.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 153,
celebrada el 8 de noviembre de 1994.

5.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 154,
celebrada el 17 de noviembre de 1994.

6.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación vacante del personal académico del Departamento de
Electrónica, con base en el segundo informe que presenta el Comité
Electoral del Décimo Consejo Académico.

7.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para
1995.

8.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de analizar y dictaminar la propuesta de modificaciones al
Instructivo de Servicios presentado por la Coordinación de Servicios de
Información.

8BIS Designación de dos nuevos miembros para la Comisión encargada de
analizar y dictaminar la propuesta de “Modificaciones al Instructivo”,
presentada por la Coordinación de Servicios de Información, en
sustitución del M. en C. José Rubén Luévano Enriquez y Srita. Malvina
Kuri Dardayrol quienes causaron baja al haber acumulado tres faltas
consecutivas.
9.

Información que presenta el Rector de la Unidad acerca de los avances y
los resultados obtenidos en las primeras etapas del proceso de planeación
1994-1997 de la Unidad Azcapotzalco.

10. Integración de una Comisión que se encargue de definir las políticas
operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las Areas y Grupos de
Investigación; y de revisar y, en su caso, actualizar los “Criterios para la
creación y la supresión de las Areas”, (aprobadas por el consejo
Académico en abril de 1987.
11. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudios
de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica.
12. Integración de una comisión que se encargue de analizar y, en su caso,
proponer modificaciones al proceso de Altas, Bajas y Cambios.
13. Información, análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre la
situación que guardan los trabajadores: Demetrio Ernesto Hernández
Rojas, Eladio Torres Flores, Agustín Flores González y Jaime Laguna
Berber.
14. Integración de una Comisión que se encargue de analizar el estado actual
de la Cafetería con el fin de proponer, en su caso, medidas que tiendan a
mejorar su funcionamiento.
15. Asuntos Generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

