Sesión 43

Azcapotzalco, D. F. a 11 de noviembre de 1980
Caua-84/80

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Suplico a usted su asistencia a la 5ª. Sesión ordinaria del 3er. Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, que se celebrará el miércoles 19 de noviembre de 1980 a las 11:00 horas en la Sala
de Consejo de nuestra Unidad, ubicada en el 3er. piso del Edificio Central, conforme a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación de la orden del día.

3.

Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados en la 4ª. Sesión ordinaria de
fecha 28 de marzo de 1980, en la 1ª. Extraordinaria de 11 de abril de 1980 y, 2ª.
Extraordinaria de 16 de junio de 1980 del 3er. Consejo Académico.

4.

Modificación al plan de estudios de la Licenciatura en Economía solicitado por la División de
Ciencias Sociales y Humanidades.

5.

Modificación en las equivalencias al plan de estudios actual de la carrera de Ingeniería
Química, solicitado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

6.

Modificación de los requisitos para cursar la asignatura “Organización de máquinas digitales
I” de la carrera de Ingeniería Electrónica, solicitado por la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería.

7.

Correcciones y adiciones a los planes de estudio de las carreras de Ciencias Básicas e
Ingeniería.

8.

Solicitud del Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para la
integración de una Comisión que estudie y dictamine la creación de la maestría en Sistemas
Digitales y Computadoras.

9.

Solicitud del Presidente del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para le Diseño para la
integración de una Comisión que estudie y dictamine la creación de la maestría en
Desarrollo de Productos.

10.

Lectura del Informe y, aprobación en su caso, de la Comisión del consejo Académico para
estudiar los problemas presupuestales.

11.

Informe y, aprobación en su caso, de la Comisión del Consejo Académico para el estudio de
los problemas Académicos Administrativos.

12.

Establecimiento del periodo en que se realizarán las evaluaciones de recuperación.

13.

Presentación de las solicitudes para el disfrute del año sabático de los profesores Ana María
Villalobos y Esteban Soms García.

14.

Lectura del escrito presentado al Consejo Académico por los representantes del personal
administrativo.

15.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

JORGE RUIZ DUEÑAS
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO

