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Casa abierta al tiem po Azcapotzalco
Dr. Romualdo López Zárate
Rector
Caua-122.14
8 de mayo de 20 14
A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto : Convocatoria a Sesión de Consejo Académico .

En cumpl imiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órg anos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 387 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco , la cual se celebrará el 16 de
mayo de 2014 a las 16:00 horas , en la Sala del Consejo Académico , conforme al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Li sta de asisten cia y verificación del quórum .

2.

Aprobación , en su caso , del Orden del Día .

3.

Aprobación , en su caso , del Acta de la Sesión 386 , celebrada el 11 de marzo
de 2014 .

4.

Integración , en su caso , de la Comisión encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, de conformidad con la Recomendación aprobada en la Sesión
312, celebrada los días 13 y 23 de febrero de 2009.

5.

A nálisis , discusión y, en su caso , aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de Pla nes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo
Académico, sobre la propuesta de creación de la Maestría en Derecho.

6.

Análisis , discusión y, en su caso , aprobación de la modificación de las líneas
ed ito riales de la Unidad aprobadas en la Sesión 211 , celebrada los días 29
de febrero y 03 de marzo del 2000 , de conformidad con lo previsto en el
artículo 30 , fracción X Bis del Reglamento Orgánico.
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7.

Autori zació n, en su caso , de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de recoger y sistematizar las observaciones de la comunidad e
incorporar las propuestas para que se presente una nueva versión del Plan
de Desarrollo ante el Consejo Académico para su eventual aprobación.

8.

Asuntos generales .

Atentamente
Casa abierta al tiem po

Dr. Romualdo López Zá rate
Presidente

La documentació n referente a la Sesión podrán consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://conse joacademico .azc.uam.mx/
La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica :
http://matilti.azc. uarn. rnx/conse joacademico

El Acta de la Sesión 386 se enviará en alcance .

