Azcapotzalco D. F. a 30 de mayo de 2005
Caua-95/05
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTES
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, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 269
urgente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se
celebrará el 6 de junio de 2005 a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo
Académico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso del Orden del Día.

3.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias
a tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (266, 267 y 268)
del Sr. Carlos Eduardo Luna Ramírez, representante propietario de los
alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos.

4.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones del Departamento del Medio Ambiente del personal
académico y de los trabajadores administrativos de la Unidad, con base
en el Informe que presenta el Comité Electoral del Decimosexto Consejo
Académico.

5.

Informe de la Comisión encargada de organizar las presentaciones de los
aspirantes registrados a la Rectoría de la Unidad, periodo 2005-2009,
respecto de sus planes de trabajo.

6.

Integración de la lista de al menos cinco candidatos que deberán
proponerse al Rector General, como parte del proceso de designación del
Rector de la Unidad Azcapotzalco, para el periodo 2005-2009, de acuerdo
con lo previsto en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica y en los
términos de la Convocatoria emitida por este órgano colegiado.

7.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”
MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente del Consejo Académico

