Orden del Día de la Sesión 190, modificado y
aprobado por acuerdo de consejo académico
con la inclusión del punto 2bis.

CAUA-070/98

8 de abril 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 190 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 17 de abril
de 1998 a las 10:00 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.

2.bis Información del Secretario del Consejo Académico sobre las faltas a las
sesiones: 187 del 13 de noviembre de 1997, 188 del 3 de diciembre de 197 y
189 del 27 de marzo de 1998 del Dr. René Coulomb Bosc, representante del
personal académico del Departamento de Sociología de acuerdo con el
artículo 9, fracción III del RIOCA.
3.

Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación
para designar Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para
el periodo 1998-2002.

4.

Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
periodo 1998-2002.

5.

Integración de una Comisión que defina las políticas operativas de la
producción editorial en la Unidad.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones al
Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de
Cafetería.

7.

Integración de una Comisión que defina las formas en que se abordarán los
temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo
Académico (acuerdo 177.6).

8.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

