Sesión 35

Azcapotzalco, D. F. a 8 de marzo de 1979

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Suplico a ustedes su asistencia a la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, que se celebrará el próximo jueves 15 de marzo de 1979 a las 12:00 horas en la Sala
de Consejo de la Unidad, situada en el 3er. piso del Edificio Central, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación de la orden del día.

3.

Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados por el Consejo Académico en su
octava sesión ordinaria de 30 de noviembre de 1978 y en su 5ª. Sesión extraordinaria de
fecha 15 de febrero de 1979.

4.

Presentación del proyecto de Presupuesto de la Unidad para el año de 1979..

5.

Nombramiento del Comité Electoral encargado de la coordinación y supervisión del proceso
de elección de miembros del Consejo Académico para el periodo 1979-1981.

6.

Adscripción de los alumnos inscritos en las carreras a los departamentos académicos, para
efectos de elección.

7.

Discusión y análisis de las convocatorias para el proceso electivo de consejeros académicos.

8.

Adscripción del personal académico que no lo está a un departamento con objeto de que
participe en las elecciones de consejeros académicos.

9.

Análisis del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura en relación con las
Evaluaciones de Recuperación.

10.

Establecimiento del periodo en que se realizarán las evaluaciones de recuperación.

11.

Información sobre los acontecimientos relacionados con la privación ilegal de la libertad del
profesor Ramiro Bautista Rosas, Secretario Administrativo de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades.

12.

Análisis y, en su caso decisión sobre la solicitud del Dr. Jean Pierre Vielle para disfrutar de su
semestre sabático.

13.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

LIC. JORGE RUIZ DUEÑAS
SECRETARIO DEL CONSEJO

