Orden del Día de la Sesión 186 del Consejo Académico, celebrada el jueves 30
de octubre de 1997, modificado y aprobado por acuerdo de Consejo
Académico, con la inclusión del punto 14. Bis.

CAUA-207/97
23 de octubre 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 186 del Consejo Académico
de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el jueves 30 de octubre de 1997 a las
10:00 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.

Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 183, celebrada
el 28 de julio de 1997.

4.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir una de las
representaciones del personal administrativo de la Unidad ante el Duodécimo
Consejo Académico, con base en el Informe que presenta el Comité
Electoral.

5.

Notificación del otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente
a 1996, (Reglamento de Alumnos, artículos 36 y 39).

6.

Notificación del otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario,
correspondiente a los trimestres 96-P, 96-O y 97-I, (Reglamento de Alumnos,
artículos 35 y 39).

7.

Notificación del otorgamiento de la Mención Académica correspondiente a
1996, (Reglamento de Alumnos, artículos 32 y 39).

8.

Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión
encargada de revisar y, en su caso, modificar los criterios para la creación y
la supresión de Áreas y de definir las Políticas Operativas para el fomento de
las Áreas de investigación.

9.

Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre de 1997.

10.

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 1997.

11.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de recomendar algunos aspectos que debería incluir el
Informe del Rector de la Unidad.

12.

Integración, en su caso, de una Comisión que se encargue de analizar el
proyecto de presupuesto de la Unidad para 1998.

13.

Integración, en su caso, de una Comisión que retome las recomendaciones
de la Comisión de Décimo Consejo Académico encargada de analizar y, en
su caso, proponer modificaciones al proceso de altas, bajas y cambios.

14.

Integración, en su caso, de una Comisión que se encargue de elaborar una
propuesta de reglas para que las sesiones del Consejo Académico se
desarrollen en orden, con precisión y fluidez.

14. bis Integración, en su caso, de una Comisión que se encargue de analizar y
sugerir medidas de protección a los no fumadores en la Unidad.
15.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

