Caua-376/13
8 de octubre de 2013

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de 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 383 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 15 de
octubre de 2013 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, de las Actas de las Sesiones realizadas en 2013:
373, celebrada el 11 de junio; 377, celebrada el 5 de julio.

4.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:
 Mención Académica, correspondiente al año 2012.
 Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 12P, 12-O y 13-I.
 Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2012.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un comunicado relativo a los
hechos acontecidos el 2 de octubre de 2013.

6.

Elaboración de un comunicado para apoyar la candidatura a la Presidencia
de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal del Dr. Manuel
Eduardo Fuentes Muñiz.

7.

Presentación del informe elaborado por la Oficina de Protección Civil,
respecto al proceso de acopio y entrega de víveres en el Estado de
Guerrero.

8.

Evaluación y funcionamiento del servicio de cafetería en la Unidad
Azcapotzalco.

9.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente
La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/
La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico

