Se aprobó sin cambios, por 26 votos a favor y 2 en
contra.
_________________________________________
CAUA-331/00
23 de octubre de 2000.
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE
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 219 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 30 de octubre
del 2000 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.

Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias de
la Srita. Karina Sandoval Godínez, representante propietario de los alumnos
de la Licenciatura en Arquitectura de la Unidad, a cuatro sesiones
consecutivas del órgano colegiado, celebradas los días 7 de julio y 17 de
octubre del 2000.

4.

Designación, en su caso, de nuevos miembros para la Comisión encargada
de proponer, de ser necesarias, las medidas pertinentes que coadyuven a la
aplicación y armonización de las Políticas Generales sobre la docencia en al
Unidad; en sustitución del Dr. Oscar Terrazas Revilla y Sr. Teófilo Miranda
Fuentes, por dejar de asistir a tres reuniones consecutivas, según lo
establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

5.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en el
Reglamento de Alumnos:


Mención Académica, correspondiente a 1999;



Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 99-P,
99-O y 00-I; y



Diploma a la Investigación, correspondiente a 1999.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Programa de Servicio
Social, Asesoría Técnica y Social Universitaria.

7.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRA. MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

