Aprobado sin cambios, por unanimidad.
_______________________________________

CAUA-306/00
9 de octubre de 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 puntual asistencia a la sesión 218 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 17 de octubre
del 2000 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.

Información que presenta el Secretario del Consejo Académico, sobre las
inasistencias del Sr. Javier Alfredo Miranda Cuellar, representante propietario
del sector administrativo, a tres sesiones consecutivas (214, 215 y 216) del
órgano colegiado, celebradas los días 13 de junio y 7 de julio del 2000,
respectivamente.

4.

Designación, en su caso, de nuevos miembros para las siguientes
comisiones, por haber dejado de asistir a tres y cinco reuniones consecutivas,
según lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos:


Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los
consejos divisionales, relativas a la Creación y Supresión de Áreas de
Investigación (nombre abreviado). En sustitución del Dr. Jorge Ludkow
Wiechers y el Sr. Oscar López Contreras.



Comisión encargada de proponer, de ser necesario, las medidas
pertinentes que coadyuven a la aplicación y armonización de las

Políticas Generales sobre Docencia en la Unidad. En sustitución del Lic.
Gerardo González Ascencio.
5.

Modificación, en su caso, del mandato de la Comisión encargada de analizar
las propuestas enviadas por los consejos divisionales relativas a la Creación
y Supresión de Áreas de Investigación (nombre abreviado), en virtud de que
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades está proponiendo
la creación del Área de Investigación de Historia y Cultura en México, del
Departamento de Humanidades.

6.

Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen la
Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en
que funcionará el proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

7.

Elección extraordinaria para cubrir la vacante ante el Colegio Académico del
sector administrativo, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 19 del
Reglamento Orgánico y 10 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

8.

Información que presentan las Comisiones Dictaminadoras Divisionales sobre
las actividades realizadas durante el primer semestre del año 2000.

9.

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 al año 2000.

10. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

