Azcapotzalco D. F. a 19 de octubre de 2006
Caua-262/06

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
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, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión
284 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará
el jueves 26 de octubre de 2006 a las 17:00 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: 280, celebrada
el 20 de junio y 281 celebrada el 14 de julio de 2006.

4.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:
-

5.

Mención Académica, correspondiente al año 2005.
Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres
05-P, 05-O y 06-I.
Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2005.

Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que
presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2006.

6.

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

7.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades acerca de la adecuación al plan y programas de estudio
de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX.

8.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión
encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios, tales como:
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la
Unidad Azcapotzalco, en sustitución del Sr. Carlos Eduardo Luna
Ramírez, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas
a la Comisión referida.

9.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión
encargada de proponer las 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, en
sustitución del Sr. Luis Antonio González Silva, por haber dejado de
asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida.

10. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
Presidente

