Caua-147/13
28 de febrero de 2013

A los Miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes
Asunto: Convocatoria a la Sesión 365 del Consejo Académico

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 365 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 8 de marzo
de 2013 a las 10:00 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.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión de planes y programas de estudio del Décimo Noveno Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, sobre la propuesta de modificación
del plan y programas de estudio de la Especialización, Maestría y Doctorado
en Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

4.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de evaluar el impacto de las Políticas Operativas de
Posgrado y, proponer en su caso, las reformas que considere necesarias
ante el Consejo Académico.

5.

Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la
Comisión encargada de verificar el estado actual de las recomendaciones
aprobadas en la Sesión 338 del Consejo académico, celebrada el 04 de
febrero de 2011 y de emitir, en su caso, nuevas recomendaciones
(Cafetería).

6.

Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Comisión encargada de
evaluar el impacto de las Políticas Operativas de Posgrado y, proponer en su
caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, en
sustitución de la Srita. Nayeli Anabel Reazola Ávalos, por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico.

7.

Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las
Licenciaturas en Administración, Derecho, Economía y Sociología.

8.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://www.azc.uam.mx/consejo_academico/documentos.php

