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Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

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 ustedes su puntual asistencia a la Sesión 388 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 24 de junio
de 2014 a las 12:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al
sig uiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación , en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación , en su caso , del Acta de las Sesión 387, celebrada el16 de mayo
de 2014 .

4.

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento
del Diploma a la Investigación 2013, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

5.

Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014 .

6.

Integración de una Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de evaluar la pertinencia de modificar el momento
establecido en el artículo 274-7 del Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico para la aplicación de Jos instrumentos
referidos en el artículo 274-6 del mismo Reglamento y, en su caso, presentar
un proyecto de reforma ante el Consejo Académico, previa consulta a la
comunidad universitaria.
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8.

Análisis , discusión y, en su caso , aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de evaluar la pertinencia de modificar el momento
establecido en el artículo 25 del Reglamento de Estudios Superiores para
que los alumnos renuncien a una UEA y, en su caso, presentar un proyecto
de reforma ante el Consejo Académico.

9.

Análisis , discusión y, en su caso , aprobación del Dictamen que presenta 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.

1O.

Designación , en su caso , de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para la Comisión
encargada verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la
Cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y
largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para
mejorar el servicio de la Cafetería del Vigésimo Consejo Académico, en
sustitución del Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida , por haber dejado asistir a
cinco reuniones no consecutivas a la Comisión referida .

11.

Designación , en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para 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
2014, en sustitución del Dr. León Tomás Ejea Mendoza, por haber dejado
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida .

12.

Asuntos generales.

Atentamente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente
La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección
electrón ica : http ://consejoacadem ico.azc.uam .mx/
La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam .mx/consejoacadem ico
El Acta de la Sesión 387 se enviará en alcance.

