Azcapotzalco D. F. a 23 de abril de 2008
Caua-53/08

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
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 303 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el
miércoles 30 de abril de 2008 a las 10:30 horas, en la Sala del Consejo
Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Información de la Secretaría del Consejo Académico sobre las
inasistencias a tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico
(300, 301 y 302) del Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón,
representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en Sociología,
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en
Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en
Sociología, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

4.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 301, celebrada el 18
de enero, y 302, celebrada el 17 de abril de 2008.

5.

Informe que presenta la Comisión encargada de coordinar el proceso de
auscultación para designar al Director de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, periodo 2008-2012.

6.

Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
periodo 2008-2012.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las fechas de la semana
para efectuar las evaluaciones de recuperación, así como la del proceso
de altas, bajas y cambios, para los trimestres 08-P y 08-O.

8.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los
consejos divisionales, en sustitución del Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo
Rascón, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la
Comisión referida.

9.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

DR. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

