ORDEN DEL DÍA APROBADO
2 de abril de 1986.
CAUA-078/86
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA 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, suplico a ustedes su asistencia a la Octava Sesión del Sexto Consejo
Académico, que se celebrará el viernes 11 de abril a las 16:00 horas, en la Sala de
Consejo de la Unidad Azcapotzalco, conforme al siguiente
orden del día
1.

Verificación de quórum.

2.

Orden del día.

3.

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

4.

Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación del
Consejo a la comunidad universitaria para la designación del Director de
Ciencias y Artes para el Diseño.

5.

Presentación de la terna de candidatos para Director de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.

6.

Fijación del calendario de evaluaciones de recuperación del trimestre 86-I.

7.

Informe de las actividades que presentan las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales según lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso
Promoción y Permanencia del Personal Académico.

8.

Análisis y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión encargada de
analizar los problemas de cafetería.

9.

Análisis y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión encargada de
revisar las propuestas de creación de las áreas de Empresa Pública, Análisis
Matemático y sus aplicaciones, Matemática Discreta y sus aplicaciones y
Matemática Educativa; y la supresión del Área de Matemáticas.

10.

Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga del Comité Coordinador
del Programa Institucional de Ayuda Pro-damnificados para presentar su
Informe Final.

11.

Asuntos varios.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
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