Azcapotzalco, D. F., a 18 de marzo de 2011
Caua-155/11

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 343 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de
marzo de 2011 a las 10:30 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.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen* que presenta la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Octavo Consejo
Académico, sobre la propuesta de creación de la Maestría en Literatura
Mexicana Contemporánea.

4.

Aprobación, en su caso, del Dictamen parcial* que presenta la Comisión
Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación,
modificación y supresión de áreas de investigación que envían los consejos
divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de
Administración y Tecnologías para el Diseño en el Departamento de
Procesos y Técnicas de Realización, de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño.

5.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de las adecuaciones* a los planes y programas de estudio de la

Licenciatura en Economía y de la Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas.
6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presenta
el Mtro. Mauricio Guerrero Alarcón, consistente en otorgar el grado de
Doctor Honoris Causa al Mtro. Enrique Carbajal González, con la finalidad
de someter su aprobación al Colegio Académico, de conformidad con el
artículo 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal Académico.

7.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS
PRESIDENTA

* La información podrán consultarse en
http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php Si algún consejero
requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica
del Consejo Académico (ext. 9192 y 9202) o por correo electrónico
consejoacademico@correo.azc.uam.mx

