Orden del día aprobada por unanimidad, sin
comentarios.
_____________________________________

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 242 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 12 de
diciembre de 2002 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 239, celebrada el día 14 de
agosto de 2002.

4.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de emitir las políticas operativas de docencia para la
Unidad Azcapotzalco.

5.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores para
medir el desarrollo académico e institucional de los programas relacionados
con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco.

6.

Integración de una Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer
la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad, para el año 2003.

7.

Integración de una Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2003.

8.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de analizar los procesos de designación de órganos
personales y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento.

9.

Designación, en su caso, de dos miembros del sector alumnos para la
Comisión encargada de analizar los procesos de designación de órganos
personales y, en su caso, proponer acciones para su mejoramiento; en
sustitución del Sr. Samuel Urbina Gutiérrez y del Sr. Román Alberto Godínez
Rivera, de acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 69 del
Reglamento
Interno
de
los
Órganos
Colegiados
Académicos,
respectivamente.

10. Información que presenta el Consejo Divisional de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades acerca de la adecuación realizada al plan y
programas de estudios de la Licenciatura en Sociología.
11. Informe de actividades y propuesta al Plan de Trabajo para el año 2003, que
envía el Comité Editorial de la Sección de Producción y Distribución
Editoriales de la Coordinación de Extensión Universitaria.
12. Informe de actividades correspondiente a los trimestres 01-O. 02-I, 02-P y 02O, que envía el Consejo Editorial de la Unidad Azcapotzalco.
13. Aprobación, en su caso, del calendario y de la convocatoria con el fin de
instrumentar el proceso de elección extraordinaria para cubrir las
representaciones vacantes del sector alumnos de la Licenciatura en
Administración ante el Décimo Cuarto Consejo Académico.
14. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente

