ORDEN DEL DÍA APROBADO

13 de febrero de 1987
CAUA-016/87
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Decimosexta Sesión del Sexto
Consejo, la cual se celebrará el miércoles 25 de febrero a las 16:00 horas, en la Sala de
Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:
Orden del día
1.

Verificación de quórum.

2.

Aprobación, en su caso, del orden del día.

3.

Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la Decimocuarta
Sesión.

4.

Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdo de la Decimoquinta
Sesión.

5.

Revisión y, en su caso, aprobación de las convocatorias a elegir
representantes profesores, alumnos y trabajadores ante el Séptimo Consejo,
e integración del Comité Electoral que se encargue de instrumentar el
proceso de elección.

6.

Informe que presenta la Secretaría del Consejo respecto a la disolución de la
Comisión encargada de elaborar un documento sobre la posición del Consejo
ante la política de asignación Presupuestal del Gobierno Federal.

7.

Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga de la Comisión
encargada de integrar el documento sobre los criterios de creación y de

supresión de las áreas con las observaciones vertidas en la Decimocuarta
Sesión del Sexto Consejo Académico.
7 Bis

Designación de un órgano personal y un representante estudiantil que
sustituyan al licenciado Romualdo López Zarate y al alumno Gerardo
González, y, en su caso, nombramiento de posibles asesores para que se
integren a la Comisión encargada de proponer alternativas de solución a los
asuntos que una Comisión del Consejo, en su dictamen, estimó que eran
competencia del propio Consejo Académico.

8.

Asuntos varios.

Atentamente
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

