OCTAVA SESIÓN DEL SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 1988.
CAUA-R-073/88
2 de septiembre de 1988.
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 Séptimo
Consejo Académico, la cual se celebrará el lunes 12 de septiembre a las 10:00
horas, en la Sala de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:
Orden del Día
1.

Lista de asistencia y verificación del 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 Séptima
Sesión.

4.

Declaratoria de consejeros electos, representantes del personal académico
del Departamento de Derecho y de los alumnos de la Licenciatura en
Sociología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

5.

Petición de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para que se solicite
al Colegio Académico confiera el Grado de Doctor Honoris Causa al
Arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente.

6.

Integración de una Comisión que analice el Proyecto de Presupuesto de la
Unidad para 1989.

7.

Informes semestrales que rinden las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 del

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
de la Universidad Autónoma Metropolitana.
8.

Ratificación de los miembros electos y designados, titulares y suplentes, de
las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el periodo 1988-1990, de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana.

9.

Integración de una Comisión para analizar y presentar dictamen sobre el
Pproyecto de estudios de Especialización en Diseño Ambiental en tres áreas:
Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática que
presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.

10. Solicitud de prórroga para la Comisión encargada de revisar y presentar
dictamen sobre el Proyecto de Maestría en Economía que presenta el
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.
11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar la conveniencia de emitir un instructivo para
el uso y la operación de los servicios de Cómputo y, en su caso, proponga el
proyecto de instructivo correspondiente.
12. Asuntos generales.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLÁN FIGUEROA
PRESIDENTE.

