ORDEN DEL DÍA MODIFICADA
POR EL CONSEJO ACADÉMICO
CAUA-204/01
14 de septiembre 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 230 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 21 de septiembre del
presente año a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
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 227, 228 y 229,
celebradas los días 8 de mayo, 4 y 22 de junio de 2001, respectivamente.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de
auscultación que efectuará el Consejo Académico con la finalidad de
designar al Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades por el
periodo 2001-2005.

5.

Presentación de la terna integrada por el Rector de la Unidad como parte del
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades para el periodo 2001-2005.

6.

Informes de las actividades realizadas por las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales durante el primer semestre del año 2001.

7.

Presentación del informe de actividades del Consejo Editorial de la Unidad,
así como de su plan de trabajo para los trimestres 01-O, 02-I y 02-P.

8.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería sobre las adecuaciones efectuadas a cinco programas de estudio
de cuatro licenciaturas de la División.

9.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería sobre las adecuaciones efectuadas a diecisiete programas de
estudio de cinco licenciaturas de la División.

10.

Integración de una Comisión semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación de Áreas de Investigación que envían los consejos
divisionales.

11.

Análisis y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante de
los alumnos de la Licenciatura en Electrónica ante el Décimo Cuarto Consejo
Académico, periodo 2001-2003.

11.BIS

Integración de una Comisión encargada de recopilar la información relativa al
quebranto.

12.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente

