Sesión 57
Azcapotzalco, D. F. a 27 de septiembre de 1982
Caua-75/82
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interno de los Consejos
Académicos, y con fundamento en el artículo 32 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su
asistencia a la Novena Sesión Ordinaria, del Cuarto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,
que se celebrará el martes 5 de octubre a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad,
conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación de quórum.

2.

Aprobación del orden del día.

3.

Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la Octava Sesión Ordinaria
celebrada el viernes 18 de junio de 982. (anexo 1).

4.

Integración de una Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto para 1983,
de conformidad con lo acordado por el Consejo en su Séptima Sesión Ordinaria del 3 de
junio de 1982.

5.

Análisis y aprobación, en su caso, de las solicitudes de periodo sabático presentadas por la
profesora Michele Julien y el licenciado Sergio Martínez Romo, adscritos a la Sección de
Lenguas Extranjeras y a la Comisión de Planeación, respectivamente; y de la petición de
apoyo económico para realizar estudios en el extranjero, formulada por el segundo. (anexo
2).

6.

Análisis de la propuesta sobre modificaciones a la Maestría en Computación, acordadas por
el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. (anexo 3).

7.

Análisis de la propuesta de modificaciones a plan de estudios de la licenciatura en Economía,
acordadas por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. (anexo 4).

8.

Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de la Comisión encargada de estudiar los
problemas de Biblioteca. (anexo 5).

9.

Integración de una comisión que se encargue de analizar la propuesta de revisión del
Reglamento para el uso de los servicios bibliotecarios, para que el Consejo norme al
respecto en uso de la atribución que da la fracción II del artículo 30 del Reglamento
Orgánico. (anexo 6).

10.

Integración de una comisión que se encargue de analizar, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción VI del artículo 30 del Reglamento Orgánico la propuesta de creación del Área
de Literatura del Departamento de Humanidades, aprobada en el Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades.

11.

Presentación y aprobación, en su caso, del Informe de la Comisión del Consejo Académico
encargada de dictaminar sobre la ratificación de unas áreas académicas y la aprobación de
otras. (anexo 7).

12.

Presentación y análisis del informe sobre el funcionamiento de los comités y las comisiones
del Consejo Académico. (anexo 8).

13.

Elección de representantes propietario y suplente del personal académico y de los alumnos
ante el Colegio Académico.

14.

Integración del Comité Electoral que se encargue de instrumentar las elecciones
extraordinarias de representantes profesores substitutos, propietario y suplente, del
Departamento de Ciencias Básicas.

15.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

DR. OSCAR M. GONZÁLEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

