Azcapotzalco D. F., a 10 noviembre de 2009
Caua-191/09
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 puntual asistencia a la Sesión 324 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 17 de
noviembre de 2009, 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 a
tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (321, 322 y 323) del
Sr. Alfredo Castillejos Herrera, representante propietario de los alumnos de
la Quinta Representación: cualquier Licenciatura de la División; Posgrado
en Historiografía, y Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos.

4.

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión 320, celebrada el 24 de
septiembre de 2009.

5.

Integración de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para el año 2010.

6.

Integración de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2010.

7.

Designación de un órgano personal de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño para la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la
Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Mtra. Luisa Regina Martínez Leal,
por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión
referida.

8.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA

