Aprobada, por unanimidad, con la
inclusión del punto 15. bis.
___________________________
CAUA-51/99
5 de marzo de 1999.

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 puntual asistencia a la sesión 198 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 12 de marzo de 1999 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.

Información del Secretario del Consejo Académico acerca de la justificación de
inasistencia a las sesiones 196 y 197 de la Mtra. Leticia Algaba Martínez,
representante académica del Departamento de Humanidades (fracción III del art. 9
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos).

4.

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión 194, celebrada el día 28 de
septiembre de 1998.

5.

Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales, correspondiente al segundo semestre de 1998.

6.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería,
acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de Licenciatura y
Posgrado (artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad
Autónoma Metropolitana).

7.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de
Licenciatura y Posgrado (artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la
Universidad Autónoma Metropolitana.

8.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño,
acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de Licenciatura y

posgrado (artículo 39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad
Autónoma Metropolitana).
9.

Análisis y, en su caso, aprobación de la integración de nuevos miembros del Comité
Electoral, con el fin de efectuar el proceso para la elección ordinaria para conformar
el Décimo Tercer Consejo Académico, periodo 1999-2001.

10.

Análisis y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso
para la elección ordinaria para conformar el Décimo Tercer Consejo Académico,
periodo 1999-2001.

11.

Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades particulares para el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente a 1999.

12.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada
de definir las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad.

13.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
encargada de definir las Políticas Operativas de la Producción Editorial en la Unidad.

14.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión
encargada de definir las formas en que se abordarán los temas de la Agenda de
discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico.

15.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación de proyecto de presupuesto de la
Unidad 1999.

16.

Asuntos generales.

Atentame nte
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

Punto 2 del acta, pág. 2769.

