Orden del Día de la Sesión 106, celebrada el
27 de junio de 1989, modificado y aprobado
por acuerdo del Consejo Académico.

CAUA-P-243/89
20 de junio de 1989
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes
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, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 106 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 27 de junio a
las 11:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad, conforme al
siguiente:
Orden del Día

1.

Lista de asistencia y verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Sesión 104,
celebrada el 18 de mayo de 1989.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Sesión 105
(Urgente), celebrada el 31 de mayo de 1989.

5.

Entrega al M. en C. Manuel Meda Vidal del reconocimiento del Consejo
Académico a su trayectoria académica de la Universidad, acordado en la
Sesión 105 (Urgente), celebrada el 31 de mayo de 1989.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto de
la Unidad para 1990, en base al dictamen emitido por la Comisión integrada
para analizarlo.

7.

Informe del Grupo de Trabajo para analizar los términos en que, en su caso,
se consultará al Colegio Académico y al Abogado General, respecto a la
interpretación de la fracción III del artículo 8 de la Ley Orgánica y de la
fracción III del artículo 48 del Reglamento Orgánico, y para redactar el
reconocimiento al M. en C. Manuel Meda Vidal.

8.

Integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar y dictaminar
respecto a los procesos de designación de los órganos personales de la
Universidad y, en forma especial, sobre la interpretación de la fracción III del
artículo 8 de la Ley Orgánica y de la fracción III del artículo 48 del
Reglamento Orgánico y demás disposiciones relativas para, en su caso,
proponer su resolución a las instancias competentes.

9.

Información y análisis del proceso d designación del Rector de la Unidad,
según los siguientes rubros: a) Las dios primeras fases del proceso; b) La
huelga de hambre.

10. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre la terna emitida por el
Rector General.
11. Información y análisis sobre la huelga de hambre de un miembro de la
comunidad.
12. Presentación por el Rector de la Unidad del Informe de las actividades
realizadas en la Unidad Azcapotzalco durante 1988.
13. Asuntos generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLÁN FIGUEROA
Presidente

