Aprobación del Orden del Día, sin
modificaciones, por 34 votos a favor y 4
abstenciones.
__________________________________
CAUA-127/01
30 de abril 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 227 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el día 8 de mayo 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.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acerca de las adecuaciones al plan y programas de estudio de la
Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería.

4.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio
de las nueve licenciaturas de la División.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Cuarto Consejo
Académico sobre la propuesta de modificación al plan y programas de
estudio de la Maestría en Economía.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de evaluar la propuesta de creación del Área de
Investigación “Pensamiento Sociológico” del Departamento de Sociología.

7.

Aprobación, en su caso, del calendario y de la convocatoria con el fin de
instrumentar el proceso de elección extraordinaria para cubrir las
representaciones vacantes, tanto del sector administrativo, como de la
Licenciatura en Arquitectura del sector alumnos, ante el Décimo Cuarto
Consejo Académico.

8.

Elección de representantes ante el Colegio Académico del sector alumnos,
en los términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y
16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

9.

Integración de una Comisión encargada de revisar la propuesta de
reestructuración del artículo 4 del Tabulador para Ingreso y Permanencia del
Personal Académico y, en su caso, elaborar un proyecto de reforma al
respecto.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para
instrumentar el proceso de designación del Rector de la Unidad Azcapotzalco
para el periodo 2001-2005, con el fin de integrar una lista de cuando menos
cinco candidatos que deberán proponerse al Rector General, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 11, fracción II de la Ley Orgánica y 30, fracción IV
bis del Reglamento Orgánico.
11. Integración de una Comisión encargada de organizar las presentaciones que
los aspirantes harán respecto de sus planes de trabajo a la comunidad
universitaria.
12. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MÓNICA DE LA GARZA MALO
Presidenta

