APROBADA EN SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD.

CAUA-172/97
12 de septiembre de 1997.

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 185 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 19 de
septiembre de 1997 a las 17:00 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.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores para el Concurso
Anual de Investigación de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del
Reglamento de Alumnos.

4.

Aprobación, en su caso, del calendario y la convocatoria para instrumentar el
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante del
personal administrativo ante el Duodécimo Consejo Académico, periodo
1997-1999.

5.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las faltas a tres
sesiones consecutivas, 181, 182 y 183 de la Srita. Alejandra Ancheita
Pagaza, representante de los alumnos de Derecho, de acuerdo con el
artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la integración de una
Comisión que recomiende algunos aspectos que debería incluir el Informe del
Rector de la Unidad.
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7.

Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación
para designar Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
periodo 1997-2001.

8.

Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
periodo 1997-2001.

9.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta
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