El Orden del Día fue aprobado por
unanimidad, sin modificaciones.
_____________________________
CAUA-230/01
18 de octubre 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 232 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 25 de
octubre del presente año a las 11:00 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, del acta de la sesión 228, celebrada el 4 de junio de
2001.

4.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica del sector
alumnos, con base en el informe que presenta el Comité Electoral del Décimo
Cuarto Consejo Académico.

5.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos.
Mención Académica, correspondiente al año 2000.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 00-P, 00-O
y 01-I.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2000.

6.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería sobre las adecuaciones realizadas a los planes y programas de
estudio de las nueve licenciaturas, consistentes en la supresión de la
especificación del trimestre en todas las uu.ee.aa. obligatorias.

7.

Designación, en su caso, de un miembro del sector alumnos para la
“Comisión encargada de dar seguimiento y evaluar el resultado de las
recomendaciones aprobadas en la sesión 222, relacionadas con el proceso
de presupuestación, así como de proponer, en su caso, lineamientos para la
representación de los anteproyectos de presupuesto”, en sustitución del Sr.
Joaquín Cruz Ríos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
“Comisión encargada de recopilar la información referida al quebranto”.

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 2001”.

10. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente

