Orden del Día de la Sesión 148, modificado con las
precisiones vertidas en el Consejo Académico y
aprobado en los términos siguientes:

CAUA-039/94
7 de abril de 1994.

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 148 del Consejo
Académico, la cual se celebrará el viernes 15 de abril de 1994 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 145
(Urgente), celebrada el 26 de octubre de 1993.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 146,
celebrada el 9 de noviembre de 1993.

5.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 147,
celebrada el 11 de noviembre de 1993.

6.

Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación del
Consejo antes de designar al Director de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño, periodo 1994-1998.

7.

Presentación de la terna integra por el Rector de la Unidad como parte del
proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño, periodo 1994-1998.

8.

Información, que presenta el Rector, sobre el proceso de planeación,
evaluación y presupuestación 1994-1997, de la Unidad Azcapotzalco de la
UAM.

8bis. Disolución de la Comisión encargada de analizar el Proyecto de
Presupuesto de la Unidad para 1994, de conformidad con el artículo 70 y
con la fracción II del artículo 72 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos.
9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presupuesto
de la Unidad para 1994, que presenta el Presidente del Consejo
Académico.

10. Designación de tres nuevos miembros para la Comisión encargada de
estudiar e impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y
robos de la Unidad, en sustitución del Lic. Miguel Angel Flores, Sr.
Salvador Téllez Almaraz y Sr. Sergio Meza León, quienes por haber
dejado de asistir tres veces consecutivas, ya no forman parte de la
Comisión.
11. Integración de una Comisión que se encargue de presentar un dictamen al
Consejo Académico respecto a las modalidades particulares para otorgar
el Premio a las Areas de Investigación, correspondiente a 1994.
12. Asuntos Generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

