Aprobada en los términos por
unanimidad.
_________________________
CAUA-044/98
20 de marzo de 1998.

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 189 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 27 de marzo
de 1998 a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, 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 184, celebrada
el 10 de septiembre de 1997.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 185, celebrada
el 19 de septiembre de 1997.

5.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 186, celebrada
el 30 de octubre de 1997.

6.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 187, celebrada
el 13 de noviembre de 1997.

7.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 188, celebrada
el 3 de diciembre de 1997.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de la
auscultación que efectuará el Consejo Académico con la finalidad de
designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo
1998-2002.
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9.

Entrega de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte del
proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, periodo 1998-2002 y continuar con lo establecido en el artículo 30bis
del Reglamento Orgánico.

10. Elección del representante suplente del personal académico de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico.
11. Presentación de los informes de actividades, correspondientes al segundo
semestre de 1997, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.
12. Análisis y, en su caso, aprobación, de las modalidades particulares para
otorgar el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente a 1998.
13. Autorización de una prórroga para que concluya su trabajo la Comisión
encargada de revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la creación y
la supresión de las Áreas” y de definir las políticas operativas para el fomento
de las Áreas de investigación.
14. Designación de nuevos miembros de la Comisión encargada de revisar y, en
su caso, modificar los “Criterios para la creación y la supresión de las Áreas”
y de definir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de
investigación, en sustitución del Dr. René Coulomb Bosc, Srita. Alejandra
Ancheita Pagaza, Sr. Francisco Anaximandro Flores Germán y Sr. Guillermo
Rolando Vázquez, quienes causaron baja reglamentaria de acuerdo al
artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académico.
15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de retomar las recomendaciones de la Comisión –del
Décimo Consejo Académico- encargada de analizar y, en su caso, proponer
modificaciones al proceso de altas, bajas y cambios.
16. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar y sugerir medidas de protección a los no
fumadores en la Unidad.
17. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión que se
encargue de analizar y proponer soluciones al problema de la asignación de
espacios para la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje.
18. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

