Azcapotzalco D. F. a 10 de febrero de 2006
Caua-42/06

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 277
del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 17
de febrero de 2006 a las 10:00 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.

Aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones 272, celebrada el 22
de septiembre; 273, celebrada el 6 de octubre, y 274, celebrada el 28 de
octubre de 2005.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión
encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2006.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión
encargada de analizar, y en su caso, proponer la aprobación del proyecto
de presupuesto de la Unidad para el año 2006.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes parciales
que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las
propuestas de creación de Áreas de Investigación que envían los
consejos divisionales en referencia a la propuesta de creación de Áreas:
 Área de Investigación de Química de Materiales del Departamento de
Ciencias Básicas
 Área de Investigación de Química y Fisicoquímica Ambiental del
Departamento de Ciencias Básicas.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Decimosexto Consejo
Académico, sobre la propuesta de creación del Posgrado en
Historiografía.

8.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería
acerca de las adecuaciones a los siguientes planes y programas de
estudio:
 Licenciatura en Ingeniería Física y como consecuencia al plan y
programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica.
 Licenciatura en Ingeniería Ambiental.
 Maestría en Ciencias de la Computación.

9.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuaciones al plan y programas de estudio de la
Licenciatura en Economía.

10. Designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, con el fin de completar la integración en lo siguiente:
 Comité Electoral del Decimosexto del Consejo Académico.
 Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado,
tomando como referencia los documentos que elaboró la Comisión
académica que integró el Rector de la Unidad, de conformidad con la
recomendación 1.1 que aprobó el Consejo Académico en su sesión
243 celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero de 2003.
 Comisión encargada de analizar los avances de las Políticas
Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, de detectar los
problemas relacionados con su ejecución, y de hacer las
recomendaciones pertinentes.
11. Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria y del calendario con
el fin de instrumentar el proceso de elección extraordinaria, para cubrir la
representación vacante de las Licenciaturas en Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Física e Ingeniería en Computación.
12. Informe de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondientes al segundo semestre del año 2005.
13. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado,
tomando como referencia los documentos que elaboró la Comisión
Académica que integró el Rector de la Unidad, de conformidad con la
recomendación 1.1 que aprobó el Consejo Académico en la sesión 243,
celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero de 2003.
14. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

