ORDEN DEL DÍA MODIFICADA POR EL CONSEJO
ACADÉMICO.
CAUA-384/00
5 de diciembre 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 221 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 12 de diciembre del
2000 a las 11:00 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, de las actas de las sesiones 211 del 29 de febrero y
3 de marzo, 212 del 24 de marzo y 213 del 25 de abril, todas celebradas en
el transcurso del año 2000.

4.

Ratificación, en su caso, del miembro propuesto por la Rectora de Unidad
para completar la integración del Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen parcial que
presenta la Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los
consejos divisionales, relativas a la Creación y Supresión de Áreas de
Investigación.

6.

Autorización, en su caso, de una prórroga para que presente su dictamen la
Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos
divisionales relativas a la Creación y Supresión de Áreas de Investigación.

7.

Designación, en su caso, de tres miembros para la “Comisión encargada de
analizar las propuestas enviadas por los consejos divisionales, relativas a la
Creación y Supresión de Áreas de Investigación”, en sustitución de la Mtra.
Ivonne Villalobos Vázquez, del Ing. Juan Manuel Nuche Cabrera, quienes
dejaron de asistir a cinco reuniones no consecutivas y del Sr. Héctor de la
Fuente Limón, quien dejó de asistir a tres consecutivas.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar, discutir y, en su caso, elaborar un
anteproyecto de propuesta para modificar el Reglamento de Diplomados.

9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de proponer, de ser necesarias, las medidas pertinentes
que coadyuven a la aplicación y armonización de las políticas generales
sobre docencia en la Unidad.

10.

Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2001.

10.bis.

Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta
la Comisión de Planes y Programas de Estudio referente a la propuesta de
creación del Posgrado en Ingeniería Estructural de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería.

11.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”
MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

