Sesión 62
Azcapotzalco, D. F. a 6 de julio 1983
Caua-39/83
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente
Con fundamento en los artículos 32 y 33 del Reglamento Interno de los Consejos Académicos,
suplico a ustedes su asistencia a la Tercera Sesión del Quinto Consejo Académico, que se cita con
carácter de urgente y que se celebrará el lunes 11 de julio a las 16:00 horas, en la Sala del Consejo
de la Unidad, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Verificación del quórum.

2.

Aprobación del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las actas y las listas de acuerdos de la Décima segunda Sesión del
Cuarto Consejo y la Primera del Quinto.

4.

Análisis de las implicaciones sobre la vida académica de la Unidad, de la toma de diversas
instalaciones de la misma, y resolución, en su caso.

5.

Análisis de las implicaciones de los acuerdos tomados por el Colegio Académico en su Sesión
número Cuarenta y Cinco, sobre las actividades académicas de la Unidad. Resolución, en su
caso.

6.

Análisis y resolución, en su caso, de los próximos periodos de evaluaciones de recuperación.

7.

Fijación de nuevas fechas para realizar el proceso electoral extraordinario de consejeros
faltantes.

8.

Fijación de una nueva fecha para la entrega del informe de la Comisión encargada de
elaborar el proyecto de instructivo para el uso del Servicio de Cafetería.

9.

Integración de una Comisión que analice lo relativo a la desconcentración del ejercicio
presupuestal.

10.

Integración de una Comisión que elabore el proyecto de instructivo para el uso de los
servicios de Cómputo.

11.

Integración de una Comisión que elabore el proyecto de instructivo de actividades
deportivas.

12.

Integración de una Comisión que analice la conveniencia de enviar al Colegio Académico una
propuesta de que revise el Título Tercero del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel
Licenciatura.

13.

Evaluación del informe académico que a propósito del disfrute del periodo sabático
presentó el profesor Alfredo Kuri.

14.

Evaluación del informe académico que a propósito del disfrute del año sabático presente la
profesora Ma. Dulce Mattos.

15.

Emisión de un dictamen sobre las modificaciones al plan de estudios de la licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes
para el Diseño.

16.

Asuntos varios.

A t en t a m e n t e
“Casa Abierta al Tiempo”

DR. OSCAR MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

