Aprobada sin modificaciones por
mayoría (37 a favor, 3 abst.).

CAUA-166/98
20 de julio de 1998.

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 193 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 27 de julio de
1998 a las 11:00 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.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen parcial que
presenta la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los
“Criterios para la creación y supresión de Áreas” y definir las políticas
operativas para el fomento de las Áreas de investigación.

4.

Autorización de una prórroga para que concluya su trabajo la Comisión
encargada de definir las políticas operativas de la producción editorial en la
Unidad.

5.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso
Anual de Investigación 1977, para el otorgamiento del Diploma a la
Investigación de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de
Alumnos.

Punto 2 del acta, pág. 1833.

CAUA-166/98
2/2

6.

Designación de un nuevo miembro de 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,
de conformidad con el acuerdo 192.7 del Consejo Académico.

7.

Presentación por la Rectora de Unidad, del Informe anual de actividades
realizadas en la Unidad Azcapotzalco durante 1997.

8.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

