Sesión 53
Azcapotzalco, D. F. a 9 de marzo de 1982

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Suplico a ustedes su asistencia a la 5ª. Sesión Ordinaria del Cuarto Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, que se celebrará el martes 16 de marzo a las 10:30 horas, en la Sala de
Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Lista de asistencia.

2.

Orden del Día.

3.

Proyecto de presupuesto de gastos de operación e inversión 1982.

4.

Comunicado del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en el que manifiesta su
inquietud por la reducción del presupuesto de la Universidad.

5.

Modificaciones a los planes de estudio de las licenciaturas en Ingeniería Civil, Eléctrica,
Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Química y Electrónica de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería.

6.

Modalidades conforme a las cuales el Consejo Académico acordó auscultar a la comunidad
universitaria antes de designar Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

7.

Modalidades conforme a las cuales el Consejo Académico acordó auscultar a la Comunidad
Universitaria antes de designar directores de división, de acuerdo con el artículo 30, fracción
V del Reglamento Orgánico, aprobada en esta sesión.

8.

Procedimiento aprobado por el Consejo Académico de Azcapotzalco para la designación de
directores de división.

9.

Procedimiento aprobado por el Consejo Académico de Azcapotzalco en esta sesión para la
designación de directores de división.

10.

Propuesta de terna de candidatos a ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño, hecha por el Rector de la Unidad, resultados de la auscultación previa llevada
a cabo por él; curricula de los propuestos.

11.

Pliego petitorio de soluciones a problemas de biblioteca presentado por los consejeros
alumnos.

12.

Renuncia del Consejero alumno Luis Hernández.

13.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

DR. OSCAR M. GONZÁLEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

