Orden del Día aprobada por unanimidad, sin
cambios.
___________________________________

Caua-92/03
Abril 16 de 2003
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 245 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 25 de abril
de 2003 a las 17:00 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 242, 243 y 244
celebradas los días 12 de diciembre de 2002, 30 de enero y 12 y 28 de
febrero de 2003, respectivamente.

4.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Documento denominado
“Justificación de las recomendaciones al Colegio Académico aprobadas por
el Consejo Académico, en su sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12
de febrero de 2003”, que presenta el Rector de Unidad, según lo acordado
por este órgano colegiado.

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer indicadores para
medir el desarrollo académico e institucional de los programas relacionados
con el presupuesto de la Unidad Azcapotzalco.

6.

Declaratoria de los consejeros electos para formar el Décimo Quinto Consejo
Académico, periodo 2003-2005, con base en el Informe que presenta el
Comité Electoral del Décimo Cuarto Consejo Académico, según lo previsto en
el artículo 36 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos.

7.

Despedida de los miembros representantes del Décimo Cuarto Consejo
Académico, periodo 2001-2003.

8.

Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente

