Caua-317/13
28 de junio de 2013
A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de 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 377 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 5 de julio
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.

Aprobación, en su caso, de las Actas* de las Sesiones: 362, celebrada el 25,
28 y 30 de enero; 363 y 364, celebradas el 14 de febrero; 365, celebrada el 8
de marzo; 366, celebrada el 1 y 5 de abril; 367, celebrada el 22 de abril; 368
y 369, celebradas el 25 de abril; 370, celebrada el 14 de mayo de 2013.

4.

Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondientes al año 2013.

5.

Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para
el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2012, de acuerdo a lo
señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen* que presenta la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del
Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año
2014.

7.

Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Presidenta

La Actas referidas en el punto 3 y el Dictamen de la Comisión de Presupuesto
señalado en el punto 6 del Orden del Día podrán consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/
*Con referencia a las características que se deben considerar en la elaboración de
las actas del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, favor de remitirse al
Acuerdo 294.6 que se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/pluginfile.php/251/mod_page/content/30/acu
erdo294.pdf
*La documentación que acompaña al Dictamen de la Comisión de Presupuesto
podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/course/view.php?id=16

