CAUA-154/87
3 de diciembre de 1987.
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 Quinta Sesión del Séptimo
Consejo Académico, la cual se celebrará el 10 de diciembre a las 16:00 horas, en
la Sala de Consejo Académico de la Unidad, conforme al siguiente:
Orden del Día*
1.

Lista de asistencia y 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 Cuarta
Sesión.

4.

Presentación del Rector, del informe de las actividades realizadas durante
1986.

5.

Presentación del Informe del grupo de trabajo integrado a propuesta del
Rector, para analizar la posibilidad de modificar los vigentes ciclos de
calendarios de evaluaciones de recuperación y de altas, bajas y cambios.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del calendario de evaluaciones
de recuperación, correspondiente al trimestre 87-O.

7.

Análisis y, en su caso, ratificación de la resolución del Consejo Académico de
enviar al Rector General y al Colegio Académico, la propuesta de ingreso
como personal académico extraordinario del profesor Francisco Ignacio
Taibo.

*Aprobado en sus términos, punto 2 del acta, pág. 285.
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8.

Integración de una Comisión que se encargue de analizar el Proyecto de
Presupuesto de la Unidad para 1988.

9.

Integración de una Comisión, que se encargue de analizar la conveniencia de
modificar el Instructivo para el uso de los servicios de la COSEI y, en su caso,
proponga las modificaciones correspondientes.

10. Integración de una Comisión que se encargue de analizar la conveniencia de
emitir un Instructivo para el uso y la operación de los servicios de Cómputo y
en su caso, proponga el instructivo respectivo.
11. Integración de una Comisión que se encargue de propiciar la participación de
la comunidad universitaria de Azcapotzalco en los foros que el Colegio
Académico ha organizado, en relación con el Servicio Social.
12. Presentación y, en su caso, aprobación de la solicitud de año sabático de
María de Jesús Téllez Gómez.
13. Asuntos generales.

Atentamente,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLÁN FIGUEROA
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
MPC´rcs

