DECIMOCUARTA SESIÓN, 11 DE NOVIEMBRE DE 1986.
ORDEN DEL DÍA APROBADO

CAUA-365/86
4 de noviembre 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 Decimocuarta Sesión del Sexto
Consejo Académico, la cual se celebrará el martes 11 de noviembre a las 10:00 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
Decimosegunda Sesión.

4.

Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la
Decimotercera Sesión (Urgente).

5.

Presentación del Acta General de las Elecciones para la Cuarta
Representación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; declaración
de consejeros electos.

6.

Análisis y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión encargada de
fijar competencias y, en su caso, antecedentes sobre el pliego petitorio
presentado por un grupo de estudiantes.

7.

Análisis y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de
revisar los criterios para aprobación de áreas, precisar su contenido y
proponer los que servirán para la supresión de las mismas.

8.

Solicitud de prórroga de la Comisión encargada de elaborar un documento
sobre la posición del Consejo ante la política de asignación presupuestal del
Gobierno para concluir sus trabajos. Y, en su caso, sustitución de uno de los
integrantes, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Reglamento Interno
de los Órganos Colegiados Académicos.

9.

Informes semestrales presentados por las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales, de conformidad con lo establecido por el artículo 75 del
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico

9 BIS

Análisis y resolución, en su caso, para elevar ante el Rector General y el
Colegio Académico la contratación del profesor Francisco Ignacio Taibo
como personal académico extraordinario de esta Universidad.

10.

Asuntos varios.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
Presidente del Consejo Académico

