Azcapotzalco, D. F., a 26 de abril de 2010
Caua-166/10
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 ustedes su puntual asistencia a la Sesión 328 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 03 de
mayo de 2010 a las 10:00 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 la Sesiones 325, celebrada el 11
de diciembre de 2009, y 327 urgente, celebrada el 02 de marzo de 2010.
4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación vacante del personal académico del Departamento de
Energía, periodo 2009-2011 ante el Consejo Académico, con base en el
Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo
Académico.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación de Áreas de Investigación que envían los consejos
divisionales, respecto de la propuesta de creación1 del Área de
Arquitectura y Urbanismo Internacional en el Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño.
1

El expediente in extenso de la propuesta de creación del Área y sus respectivos anexos, podrá
consultarse en http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php . Cabe mencionar que si
requiere la documentación impresa, deberá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del Consejo
Académico.

6. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían los
consejos divisionales, en sustitución del Prof. Roberto Real de León, por
haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión
referida.
7. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos
divisionales, en sustitución del Arq. Gustavo Mejía Troncoso, por haber
dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.
8. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada
de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo)
de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres,
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en
sustitución del Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, por haber dejado de
asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.
9. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuación al plan de estudios de la Maestría y Doctorado en
Ciencias Económicas2.
10. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA

2

El expediente in extenso de la adecuación, podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica
http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php . Cabe mencionar que si requiere la
documentación impresa, deberá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del Consejo Académico.

