Sesión 59
Azcapotzalco, D. F. a 14 de marzo de 1983
Caua-04/83
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente
Suplico a ustedes su asistencia a la Décima Primera Sesión Ordinaria del Cuarto Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, que se celebrará el martes 22 de marzo 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 Décimo Sesión Ordinaria
celebrada el 29 de noviembre de 1982.

4.

Integración de una Comisión encargada de analizar la desconcentración administrativa del
ejercicio presupuestal.

5.

Integración de una Comisión encargada de elaborar el instructivo de uso de los Servicios de
Cómputo, en su de la competencia conferida por el Reglamento Orgánico en el artículo 30
fracción II.

6.

Integración de una Comisión encargada de elaborar el instructivo de uso de las instalaciones
deportivas, en uso de la competencia conferida por el Reglamento Orgánico en el artículo 30
fracción II.

7.

Análisis y dictaminación, en su caso, de la propuesta de modificaciones al plan y programa
de estudios de la Maestría en Desarrollo de Productos, acordada por el Consejo Divisional de
Ciencias y Artes para el Diseño.

8.

Análisis y dictaminación, en su caso, de las modificaciones al plan de estudios de la carrera
de Ingeniería Mecánica.

9.

Análisis y aprobación, en su caso, del calendario de evaluaciones de recuperación para el
trimestre 83-I.

10.

Presentación y aprobación, en su caso, de la solicitud del periodo sabático de la profesora
Vida Valero Borras.

11.

Análisis y determinación de la adscripción de los alumnos a los departamentos para efectos
de la elección al Consejo Académico, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento
Interno de los Consejos Académicos, incluyendo la propuesta de res consejeros alumnos
representantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

12.

Análisis y determinación de la adscripción de los miembros del personal académico no
adscritos a ningún departamento para efectos de la elección al Consejo Académico, de
conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interno de los Consejos Académicos.

13.

Constitución de un Comité Electoral para la elección de consejeros representantes al Quinto
Consejo Académico de la Unidad.

14.

Informe de la Comisión encargada de analizar el reglamento para el uso de los servicios de la
Coordinación de Servicios de Información y análisis y aprobación, en su caso, del instructivo
respectivo.

15.

Asuntos varios.

Atentamente
“Casa Abierta al Tiempo”

DR. OSCAR M. GONZÁLEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

