ORDEN DEL DÍA -209- MODIFICADA Y APROBADA POR EL
CONSEJO ACADÉMICO

CAUA-21/00
12 de enero del 2000.

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 209 urgente del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 18 de enero de 2000
a las 16:00 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.

Revisión y, en su caso, justificación de las instancias a las sesiones 207 y
208, celebradas el 1 de diciembre de 1999, que presenta la Srita. Karina
Sandoval Godínez, representante de los alumnos de la Licenciatura en
Arquitectura de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

4.

Autorización, en su caso, de la prórroga solicitada por la Comisión encargada
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de
presupuesto de la Unidad para el año 2000.

5.

Presentación de la renuncia del Dr. Mario A. Romero Romo al cargo de
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, modificación del mandato de la Comisión
encargada de analizar las propuestas presentada por el Consejo Divisional
de Ciencias Básicas e Ingeniería, relativas a la supresión del Área de Física
del Departamento de Ciencias Básicas y a la creación de las Áreas de Física
Teórica y Materia Condensada, Física Atómica Molecular Aplicada y Física
de Procesos Irreversibles, así como la ampliación del plazo establecido.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de retomar las recomendaciones del punto (1) del
Acuerdo 205.10 (nombre abreviado); así como de las modalidades

particulares para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al 2000.
8.

Análisis, discusión y, en su caso, autorización a la Comisión encargada de
analizar la situación en que se encuentra el proceso de reflexión de la
Docencia (nombre abreviado) para informar a la comunidad universitaria
sobre los avances de los trabajos desarrollados.

8. BIS

Elección del representante suplente de los alumnos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico (artículo 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos).

9.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

