Caua-183/13
20 de marzo de 2013

A los Miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes
Asunto: Convocatoria a la Sesión 366 del Consejo Académico

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 366 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 1° de abril
de 2013 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.

Recepción del Informe de actividades que envía el Comité Editorial de la
Unidad Azcapotzalco, correspondiente al año 2012.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que
presenta la Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas
de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que envían
los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área
de Literatura Comparada, Lingüística Aplicada y Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el Departamento de Humanidades, de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de

Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias
ante el Consejo Académico.
6.

Declaratoria de los consejeros electos para las representaciones ante el
Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015, con base en el Informe
que presenta el Comité Electoral del Décimo Noveno Consejo Académico.

7.

Recepción de las Recomendaciones que presenta el Comité Electoral del
Décimo Noveno Consejo Académico para cumplimentar el Informe sobre
las propuestas de modificaciones a las modalidades de las convocatorias a
elecciones ordinarias y extraordinarias de consejeros representantes,
presentado en la Sesión 364 del órgano colegiado académico, celebrada el
14 de febrero de 2013.

8.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php

