Aprobado en sus términos por mayoría (38 a favor y 6
abstenciones).
____________________________________________

CAUA-009/97
11 de febrero de 1997.
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes
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 asistencia a la sesión 176 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día jueves 20 de
febrero de 1997 a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme a
lo 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, del Acta y los acuerdos de la sesión 174, celebrada
el 29 de octubre de 1996.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 175, celebrada
el 13 de noviembre de 1996.

5.

Integración de una comisión que se encargue de proponer la convocatoria y
las modalidades particulares para el otorgamiento del Premio anual a las
Áreas de Investigación.

6.

Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para ampliar el
número de sus miembros, con el fin de efectuar el proceso de elección
ordinaria para integrar el Duodécimo Consejo Académico.

7.

Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de las convocatorias para
instrumentar el proceso de elección ordinaria para integrar el Duodécimo
Consejo Académico, periodo 1997-1999.
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8.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1997.

9.

Análisis, discusión y, en su caso, resolución sobre los resultados del proceso
de evaluación institucional de las Áreas de Investigación que presentan los
Consejos Divisionales, en el marco del proceso de evaluación de las Áreas
de investigación aprobado por el Consejo Académico.

10. Asuntos generales.
Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente
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