Orden del Día de la Sesión 157 del Consejo
Académico, celebrada el 2 de marzo de 1995,
modificado con las inclusiones de los puntos
4BIS y 11BIS, aprobadas por mayoría.

CAUA-049/95
23 de febrero de 1995.

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, solicito a ustedes su asistencia a la Sesión 157 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 2 de
marzo de 1995, a las 16:00 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 156,
celebrada el 19 de enero de 1995.

4.

Designación de un nuevo miembro para el Comité Electoral del Décimo
Consejo Académico, en sustitución de la D.G. Julia Vargas Rubio, quien al
tomar posesión como Jefa del Departamento de Investigación y
Conocimiento para el Diseño, dejó de ser representante del personal
académico.

4BIS Análisis, discusión y, resolución, en su caso, del Acuerdo 141.7 para
definir el número de miembros del Comité Electoral del Consejo
Académico.
5.

Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de las convocatorias
para instrumentar el proceso ordinario de elección de representantes ante
el Undécimo Consejo Académico, periodo 1995-1997.

6.

Designación de dos nuevos miembros para la Comisión encargada de
definir las políticas operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las
áreas y grupos de investigación, y de revisar y, en su caso, actualizar los
“criterios para la creación y supresión de las áreas”, en sustitución de la
D.G. Julia Vargas Rubio quien fue designada Jefa del Departamento de
Investigación y Conocimiento para el Diseño y del Sr. Víctor Hugo Lara
Arcila quien causó baja al haber acumulado tres faltas consecutivas.

7.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de definir las políticas operativas para evaluar el desarrollo y
fomento de las áreas y grupos de investigación, y de revisar y, en su caso,
actualizar los “criterios para la creación y supresión de las áreas”.

8.

Designación de un nuevo miembro para la Comisión encargada de
analizar el estado actual de la cafetería con el fin de proponer, en su caso,
medidas que tiendan a mejorar su funcionamiento, en sustitución de la
D.G. Julia Vargas Rubio.

9.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de analizar el estado actual de la cafetería con el fin de
proponer, en su caso, medidas que tiendan a mejorar su funcionamiento.

10. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales correspondientes al segundo semestre de
1994.
11. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar acerca de la
propuesta de creación del Área de Química Aplicada, en el Departamento
de Ciencias Básicas, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
11BIS Análisis, discusión y, resolución, en su caso, sobre el paro de
actividades realizado por un grupo de estudiantes el pasado 1° de marzo.
12. Asuntos Generales.
Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

