Sesión 65
Azcapotzalco, D. F. a 19 de enero 1984
Caua-32/84

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Con fundamento en los artículos 32 y 33 del Reglamento Interno de los Consejos Académicos,
suplico a ustedes su asistencia a la Sexta Sesión del Quinto Consejo Académico, que se celebrará
el jueves 26 de enero a las 10:00 horas, en la Sala del Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del quórum.

2.

Aprobación del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la Quinta Sesión.

4.

Integración de una Comisión que estudie si el servicio de actividades culturales requiere de
un instructivo y que, en caso de considerarlo necesario, elabore el proyecto.

5.

Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión encargada de analizar la
conveniencia de enviar al Colegio Académico una propuesta de que revise el título tercero
del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura.

6.

Integración de una Comisión que estudie el artículo 35 del Reglamento de Estudios
Superiores a Nivel Licenciatura, para definir si procede recomendar al Colegio Académico su
modificación de manera que exista la calificación NP y ésta tenga efectos distintos de los que
tiene la calificación NA para fines de lo dispuesto en el título tercero del Reglamento.

7.

Integración de una Comisión que analice que el proyecto de presupuesto se ajuste a lo
señalado por el consejo en acuerdo del 3 de junio de 1982.

8.

Evaluación del informe sabático que a propósito del disfrute del periodo sabático presentó
la profesora Michele Julián Flood.

9.

Análisis de las modificaciones al plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la
Computación, propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, y
emisión de dictamen al respecto.

10.

Aprobación, en su caso, de la petición de prórroga presentada por la Comisión encargada de
analizar lo relativo a la desconcentración del ejercicio presupuestal.

11.

Análisis y aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión encargada de elaborar el
proyecto de instructivo de uso de los servicios de Cómputo.

12.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

DR. OSCAR MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS
Presidente del Consejo Académico

