Azcapotzalco, D. F. a 17 de octubre de 2003.
Caua-166/03

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 250 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 24
de octubre de 2003 a las 11:00 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 la
representación de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica del
sector alumnos, con base en el Informe que presenta el Comité Electoral del
Décimo Quinto Consejo Académico.

4.

Elección de los representantes, titular y suplente de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño del sector alumnos, ante el Colegio Académico, en los
términos establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico y en el
artículo 16 del RIOCA.

5.

Designación del representante del sector alumnos de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño, con el fin de completar la integración en lo siguiente:
 Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación de Áreas de Investigación que envían los consejos
divisionales.
 Comité Electoral del Décimo Quinto Consejo Académico.

6.

Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 y 36 del Reglamento de Alumnos:
 Mención Académica, correspondiente al año 2002.
 Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 02P, 02-O y 03-I.
 Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2002.

7.

Informe de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondiente al primer semestre del año 2003.

8.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería acerca de las siguientes adecuaciones:
 A los planes y programas de estudio de las nueve licenciaturas de
la División.
 Al plan y programa de estudio de la Licenciatura en Ingeniería
Industrial, consistente en la actualización del programa de estudios
de la UEA Proyecto Terminal de Ingeniería Industrial 115007.

9.

Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades acerca de las adecuaciones de los programas de estudio de
las UEA Teoría Sociológica I, II, III y IV de la Licenciatura en Sociología,
consistentes en la modificación de objetivos y contenidos, así como
actualización de la bibliografía.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación
de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales en referencia
a la creación del Área de Investigación: Historia e Historiografía del
Departamento de Humanidades.
11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2003.
12. Asuntos generales.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

MTRO. VÍCTOR MANUEL SOSA GODÍNEZ
Presidente del Consejo Académico

