Aprobada por unanimidad, sin cambios.
________________________________

CAUA-128/99
22 de junio de 1999.

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 203 ordinaria del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 29 de
junio de 1999 a las 16:00 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.

Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir las
representaciones de Economía del personal académico y de Sociología de
los alumnos, ambos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con
base en el Informe que presenta el Comité Electoral del Décimo Tercer
Consejo Académico.

4.

Elección de los representantes, titular y suplente de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, tanto del sector académico como de alumnos ante
el Colegio Académico, en los términos establecidos en el artículo 19 del
Reglamento Orgánico.

5.

Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente a
1998.

6.

Integración, en su caso, de una Comisión que se encargue de analizar y, en
su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad
para el 2000.

7.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso
Anual de Investigación 1998, para el otorgamiento del Diploma a la

Investigación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del Reglamento
de Alumnos.
8.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta
Punto 2 del acta, pág.0082

