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Aprobación del Orden del Día con modificaciones en los siguientes términos:

Se difirió para la siguiente sesión el punto 1:
1. "Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 432, celebrada el 10 de noviembre
de 2017; 433, celebrada el 21 de noviembre de 2017; 435, celebrada el 29 de enero de 2018;
436, celebrada los días 16 y 26 de febrero y 1° de marzo de 2018, y 437, celebrada el 9 de
abril de 2018".

Se eliminó el punto 5.

Se reformuló el punto 11 en los siguientes términos, quedando como punto 9:
9. "Integración, en su caso, de una Comisión encargada de construir y proponer una agenda
académica y universitaria ante los órganos correspondientes para el desarrollo de la Unidad
en el periodo 2018-2022".

Se incluyeron los puntos 10, 11 y 12:
10. "Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar la problemática que
enfrentan los alumnos de posgrado y la propia organización institucional de los posgrados
relativa a las condiciones tanto económicas como de índole académica en las que se
desarrollan sus actividades, así como proponer las medidas correspondientes a los
diversos órganos e instancias competentes para la solución de dicha problemática".
11. "Información y discusión sobre las temáticas generales involucradas en los protocolos
en materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco".
12." Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar y evaluar el
cumplimiento y el impacto de la aplicación de las Políticas operativas en materia de
seguridad de la Unidad Azcapotzalco y proponer, en su caso, las soluciones yto reformas
necesarias ante el Consejo Académico".

A partir de lo anterior, la numeración sufrió modificaciones.
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Asunto: Convocatoria a sesión de Consejo Académico.
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, los convoco a la Sesión 438 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 31 de mayo de 2018 a las 9:00 horas
en la Sala del Consejo Académico, conforme lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden del día:
1. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para integrarse a la
Comisión encargada de revisar y analizar los procesos de elección para
conformar el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en
sustitución del Sr. Agustín del Bosque de la Barrera, por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la comisión referida.
2. Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2017, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.
3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta
la Comisión encargada de proponer reformas al TIPPA, con objeto de
incorporar actividades de vinculación y revalorar las de docencia, para que
sean sometidas a consideración del Colegio Académico.
4. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
sobre la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en
Economía.
5. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de revisar y analizar los procesos de elección para conformar
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
6. Recepción del Informe de actividades que envía el Comité Editorial de la
Unidad Azcapotzalco, correspondiente al año 2017.
7. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2018.
8. Integración, en su caso, de la Comisión encargada de analizar y, en su
caso, proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos de la Unidad para el año 2019.
9. Integración, en su caso, de una Comisión encargada de construir y
proponer una agenda académica y universitaria ante los órganos
correspondientes para el desarrollo de la Unidad en el periodo 2018-2022.

10.Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar la
problemática que enfrentan los alumnos de posgrado y la propia
organización institucional de los posgrados relativa a las condiciones tanto
económicas como de índole académica en las que se desarrollan sus
actividades, así como proponer las medidas correspondientes a los
diversos órganos e instancias competentes para la solución de dicha
problemática.
11.Información y discusión sobre las temáticas generales involucradas en los
protocolos en materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco.
12.Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar y evaluar
el cumplimiento y el impacto de la aplicación de las Políticas operativas en
materia de seguridad de la Unidad Azcapotzalco y proponer, en su caso,
las soluciones y/o reformas necesarias ante el Consejo Académico.
13. Asuntos generales.
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La documentación referente a la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://conseioacademico.azc.uam.mx/
La sesión será transmitida en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico

