CAUA-219/86
24 de julio de 1986.
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 Decimosegunda Sesión del Sexto
Consejo Académico, que se celebrará el viernes 1º de agosto a las 16:00 horas, en la
Sala de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:
orden del día
1.

Verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

3.

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

4.

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

5.

Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga que presenta la Comisión
encargada de elaborar un documento sobre la posición del Consejo ante la
política de asignación de presupuestal del Gobierno.

6.

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

7.

Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria a elegir consejeros
alumnos faltantes de la Cuarta Representación de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño; e integración del Comité Electoral que se encargue de
instrumentar este proceso de elección extraordinario.
*aprobado en sus términos, punto 2 del acta, pág. 1911.
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8.

Presentación del Informe del Comité Electoral, integrado de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de Ingresos Promoción y
Permanencia del Personal Académico, con el fin de que instrumentara el
proceso de elección de miembros de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales para el periodo 1986-1988.

9.

Información al Consejo Académico sobre los miembros de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales designados por el Rector de la Unidad.

10.

Ratificación de los miembros electos y designados de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales.

11.

Asuntos varios.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

