ORDEN DEL DÍA MODIFICADA Y APROBADA POR EL
CONSEJO ACADÉMICO
CAUA-146/01
28 de mayo de 2001.
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 228 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 4 de junio de
2001 a las 15:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme a lo
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 222 (del día 31 de
enero), 223 (del día 28 de febrero), 224 (del día 30 de marzo), 225 y 226 (del
día 6 de abril) y 227 ( del día 8 de mayo), todas celebradas en el año 2001.

4.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones del sector administrativo y de la Licenciatura en
Arquitectura del sector alumnos, con base en el Informe que presenta el
Comité Electoral del Décimo Cuarto Consejo Académico.

5.

Elección de representantes ante el Colegio Académico del sector
administrativo, en los términos establecidos en los artículos 19 del
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

6.

Informe de la Comisión encargada de la presentación de los aspirantes
registrados para el proceso de designación del Rector de la Unidad, periodo
2001-2005.

7.

Integración de la lista de al menos cinco candidatos que deberán proponerse
al Rector General, como parte del proceso de designación del Rector de la
Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2001-2005, de acuerdo con lo previsto
en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica y en los términos de la
Convocatoria emitida por este órgano colegiado.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de revisar la propuesta de reestructuración del artículo 4
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico y, en su
caso, elaborar un proyecto de reforma al respecto.

9.

Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2001.

10. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión que se
encargue de elaborar los Criterios de Evaluación de la Docencia.
11. Integración de una Comisión que se encargue de dar seguimiento y evaluar
las recomendaciones aprobadas en la Sesión 222, relacionadas con el
proceso de presupuestación, así como proponer, en su caso, lineamientos
para la presentación de los anteproyectos de presupuesto.
12. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para
el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2000, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.
13. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

