SESIÓN 224, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2001,
ORDEN DEL DÍA CORREGIDA Y APROBADA POR EL
CONSEJO ACADÉMICO
CAUA-100/01
23 de marzo de 2001.
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 puntual asistencia a la sesión 224 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 30 de marzo de
2001 a las 11:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 219 y 221. celebradas
los días 30 de octubre y 12 de diciembre del año 2000.

4.

Informe que presenta la Rectora de Unidad sobre las actividades realizadas
en la Unidad Azcapotzalco, durante el año 2000.

5.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades, acerca de la adecuación efectuada al plan y programas de
estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas.

6.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acerca de la adecuación efectuada al programa “Técnicas de
Medición en Composición” de la Licenciatura en Ingeniería Química.

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar las propuestas enviadas por los consejos
divisionales relativas a la creación y supresión de Áreas de Investigación.

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar la viabilidad y, en su caso, los términos en
que funcionará el proceso de automatización de los servicios de la Unidad.

9.

Presentación del Informe del Comité Electoral del Décimo Tercer Consejo
Académico y Declaratoria de los consejos electos para las representaciones

ante el Décimo Cuarto Consejo Académico, periodo 2001-2003, según lo
establecido en el artículo 36 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.
10. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidente

