Se aprobó en los términos presentados
por UNANIMIDAD.

CAUA-196/95
26 de octubre de 1995.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes

En cumplimiento a 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 asistencia a la sesión 164 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 6 de
noviembre de 1995 a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo Académico
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 162,
celebrada el 28 de julio de 1995.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 163,
celebrada el 3 de agosto de 1995.

5.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la
representación vacante de los alumnos de las ingenierías Ambiental y
Metalúrgica y Maestría en Ciencias de la Computación, con base en el
Informe que presenta el Comité Electoral del Undécimo Consejo
Académico.

6.

Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación
correspondiente a 1994, (Reglamento de Alumnos, artículos 36 y 39).

7.

Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 94-P, 94-O y 95-I, (Reglamento de
Alumnos, artículo 35 y 39).
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8.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio de
la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica.

9.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio
de la Maestría en Planeación Metropolitana.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de supresión
del Area de Teoría y Análisis de la Política, del Departamento de
Sociología, presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades; con base en la documentación que envia la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.
11. Asuntos Generales.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente

