Aprobado en sus términos, por mayoría (40 a favor y
una abstención).
__________________________________________

CAUA-223/98
6 de noviembre 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 195 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 13 de
noviembre 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.

3.

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión 193, celebrada el 27 de julio de
1998.

4.

Integración de una Comisión que se encargue de analizar el Proyecto de
Presupuesto de la Unidad para 1999.

5.

Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente
a 1997, (Reglamento de Alumnos, artículos 36 y 39).

6.

Notificación del otorgamiento de la Medalla la Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 97-P, 97-O y 98-I. (Reglamento de Alumnos,
artículos 35 y 39).

7.

Notificación del otorgamiento de la Mención Académica correspondiente a
1997. (Reglamento de Alumnos, artículos 32 y 39).

8. Autorización de una prórroga para que concluyan sus trabajos las siguientes
comisiones: Comisión encargada de definir las formas en que se abordarán
los temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo

Académico (Acuerdo 177.6). Comisión encargada de definir las Políticas
operativas de la producción editorial en la Unidad.
9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar y proponer soluciones al problema de la
asignación de espacios para la impartición de unidades de enseñanzaaprendizaje.

10. Presentación de los Informes de los Consejos Divisionales de Ciencias
Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes
para el Diseño, sobre el seguimiento del proceso de evaluación de las Áreas.
11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de supresión de
las Áreas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento
de Derecho, y Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México e Historia de
México del Departamento de Humanidades, presentada por el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.
12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los
“Criterios para la creación y supresión de Áreas” y de definir las políticas
operativas para el fomento de las Áreas de Investigación.
13. Autorización de una prórroga para que la Comisión encargada de revisar y,
en su caso, modificar los “Criterios para la creación y supresión de Áreas” y
de definir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de
Investigación, concluya con la siguiente parte de su mandato.
14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación correspondiente a 1998.
15. Asuntos generales.

Atentame nte
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

