Azcapotzalco, D. F., a 28 de mayo de 2009
Caua-115.09

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE
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 usted su puntual asistencia a la Sesión 317 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 05 de junio
de 2009 a las 11:15 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 312, celebrada
los días 13 y 23 de febrero; 313, celebrada el 1° de abril, y 314,
celebrada el 19 de mayo de 2009.

4.

Informe que presenta la Comisión encargada de organizar las
presentaciones que los aspirantes registrados en el proceso de
designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco para el periodo
2009-2013, harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad
universitaria.

5.

Integración de la lista de al menos cinco candidatos que deberá
proponerse al Rector General, como parte del proceso de designación
del Rector de la Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2009-2013, 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.
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6.

Asuntos generales.

Notas:


Cabe mencionar que para el punto 3, las actas de las sesiones 312, 313 y
314 se adjuntan en versión electrónica, sin embargo si las requiere de
manera impresa, pueden solicitarse a la Oficina Técnica del Consejo
Académico.



Para el punto 4, el Informe de la Comisión se enviará en alcance en
atención al calendario aprobado por este órgano colegiado.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
Presidente

