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13 de abril de 1987.
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 los artículos 37 y 42 del
mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Decimoséptima Sesión
del Sexto Consejo Académico y Primera del Séptimo urgentes, las cuales se
celebrarán el martes 21 de abril a las 16:00 horas, en la Sala de Consejo
Académico 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 Decimoquinta
Sesión.

4.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del documento sobre los
criterios para la creación y la supresión de las áreas, integrado con las
observaciones vertidas en la Decimotercera Sesión, por la Comisión
designada para tal efecto.

5.

Fijación del calendario de evaluaciones de recuperación, correspondiente al
trimestre 87-I.

6.

Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga que presenta la Comisión
encargada de proponer alternativas de solución a los asuntos que una
Comisión del Consejo, en su dictamen, estimó que eran competencia del
propio Consejo Académico.

7.

Informe del Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso ordinario
de elección de representantes profesores, alumnos y trabajadores ante el
Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
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8.

Declaratoria de los consejeros representantes electos ante el Séptimo
Consejo Académico.

9.

Verificación del quórum de la Primera Sesión del Séptimo Consejo
Académico e instalación del mismo.

10. Elección de los representantes del Personal Académico, Alumnado y
Trabajadores Administrativos que integren el Colegio Académico.
11. Revisión y, en su caso, aprobación de las convocatorias a elegir consejeros
profesores, alumnos y trabajadores
para cubrir las representaciones
vacantes ante el Séptimo Consejo Académico; e integración del Comité
Electoral que se encargue de instrumentar el proceso de elección.
12. Información sobre el avance del proyecto presupuestal de la Unidad para
1987, e integración, en su caso, de una Comisión que lleve a cabo el análisis
correspondiente.
13. Asuntos varios.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
Presidente del Consejo Académico
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