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Consejo Académico

H. Integrantes del Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes
Asunto: Convocatoria a sesión de Consejo Académico.
Con fundamento en los artículos 12, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, los convoco a la sesión 443 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 18 de julio de 2018 a las 14:00 horas
en la Sala del Consejo Académico, conforme a lo siguiente:
Lista de asistencia y verificación del quórum.
II.

Aprobación, en su caso, del siguiente punto del orden del día:
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 30-2, facción II del
Reglamento Orgánico, designación de la Directora o del Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 2018-2022,
con el orden siguiente:
a) Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar el
proceso de auscultación para designar a la Directora o al Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 2018-2022.
b) Valoración de la trayectoria académica, profesional y administrativa de
los candidatos, de los programas de trabajo presentados, de sus
conocimientos y puntos de vista expresados, y del resultado de la
auscultación.
c) Votación.

Atentamente
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Mtra. Verónica Arroyo Pedroza
Secretaria de Unidad en funciones de Presidenta
De conformidad con lo previsto en el artículo 30-2 del Reglamento Orgánico esta sesión es para tal
efecto.
El Informe de la Comisión indicado en el numeral a), se enviará en alcance.
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La documentación referente a la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/
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