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20 de julio de 1993.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
Unidad Azcapotzalco
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 142 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 2 de
agosto de 1993 a las 10:00 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 los acuerdos de la Sesión 141 del
Consejo Académico, celebrada el 10 de junio de 1993.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre la solicitud de formalización de
cambio de nombre del Area de Teoría de las Formaciones Sociales por el
de Teoría y Análisis de la Política, que presenta el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Areas de Investigación, correspondiente a 1993.

6.

Ratificación de los miembros designados, titulares y suplentes de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, periodo 1992-1994, en
conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.
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7.

Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación del
Consejo Académico, para la designación del Director de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería para el periodo 1993-1997.

8.

Presentación de la terna integrada por el Rector de la Unidad como parte
del proceso de designación del Director de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería para el periodo 1993-1997.

9.

Asuntos Generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO “

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

