Azcapotzalco, D. F., a 05 de octubre de 2010
Caua-389/10

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 333 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 13 de
octubre de 2010 a las 16:00 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 331, celebrada el 23 de
septiembre de 2010.

4.

Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el
proceso de elección extraordinaria para cubrir las siguientes
representaciones vacantes del sector alumnos ante el Décimo Octavo
Consejo Académico, periodo 2009-2011:


Licenciatura en Ingeniería Electrónica, de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería.



5.

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño, de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:




Mención Académica, correspondiente al año 2009.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 09P, 09-O y 10-I.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2009.

6.

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 2010.

7.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA

El Acta de la Sesión 331, la Convocatoria del Comité Electoral, la Información
sobre el otorgamiento de las distinciones y el Dictamen de la Comisión, podrán
consultarse en http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php . Si
algún consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con días de
anticipación a la Oficina Técnica del Consejo Académico (ext. 9192, 9303, 9202) o
por correo electrónico: consejoacademico@correo.azc.uam.mx

