Orden del día para la sesión 174 del Consejo
Académico, modificado y aprobado.
CAUA-176/96
22 de octubre de 1996.
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
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, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 174 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 29 de
octubre de 1996 a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme a
lo siguiente:
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 y los acuerdos de la sesión 173, celebrada
el 25 de septiembre de 1996.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente a 1996.

5.

Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente
a 1995, (Reglamento de Alumnos, artículos 36 y 39).

6.

Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 95-P, 95-O y 96-I, (Reglamento de Alumnos,
artículos 35 y 39).

7.

Notificación del otorgamiento de la Mención Académica, correspondiente a
1995, (Reglamento de Alumnos, artículos 32 y 39).

8.

Integración de una Comisión que se encargue de analizar el proyecto de
presupuesto de la Unidad para 1997.

9.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio
de las 9 licenciaturas de la División, consistentes en la actualización de los
programas de estudio de Investigación y Operaciones I y II.

10. Información general que presentan los Presidentes de los Consejos
Divisionales, respecto al proceso de evaluación institucional de las Áreas de
Investigación y solicitud de prórroga al Consejo Académico para concluir el
proceso de evaluación institucional de las Áreas de investigación.
11. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente.

