SÉPTIMA SESIÓN DEL SEPTIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 1988.
ORDEN DEL DÍA APROBADO

CAUA-R-002/88
26 de mayo de 1988.
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
DE LA 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 Séptima Sesión del Séptimo
Consejo Académico, la cual se celebrará el viernes 3 de junio a las 10:00 horas,
en la Sala de Consejo 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 Sexta
Sesión, celebrada el 18 de marzo de 1988.

4.

Análisis y dictaminación , en su caso, de la propuesta de modificaciones al
plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, aprobada por el
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

5.

Análisis de la solicitud de modificación del sabático de la profesora María de
Jesús Téllez Gómez.

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de estudiar la calendarización actual de las
evaluaciones de recuperación y del periodo de altas, bajas y cambios dentro
de una perspectiva académica y dando elementos para posibles soluciones.

7.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario de evaluaciones
de recuperación, correspondiente al trimestre 88-I.

8.

Integración de una Comisión encargada de revisar y presentar dictamen
sobre el proyecto de Maestría en Economía que presenta el Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la
Comisión encargada de analizar la conveniencia de modificar el instructivo
para el uso de los servicios de la COSEI y, en su caso, proponer las
modificaciones correspondientes.

10. Información del Secretario del Consejo sobre el trabajo realizado por la
Comisión encargada de coordinar la participación de la comunidad
universitaria de la Unidad Azcapotzalco en los foros que el Colegio
Académico ha organizado, en relación con el Servicio Social y, en su caso,
aprobación de la disolución de dicha comisión.
11. Revisión y, en su caso, aprobación de las convocatorias a elegir
representantes ante el Séptimo Consejo Académico de profesores y alumnos,
del Departamento de Derecho y de la Licenciatura en Sociología
respectivamente; e integración del Comité Electoral que se encargue de
instrumentar este proceso de elección extraordinario.
12. Designación, en su caso, de nuevos miembros de la Comisión encargada de
analizar la conveniencia de emitir un instructivo para el uso y la operación de
los servicios de Cómputo, en sustitución de los Sres. Jaime F. Cuevas
Velázquez y Alfonso Castillo Ochoa, por haber dejado de asistir a tres
reuniones consecutivas.
13. Asuntos generales.

A t en t a m e n t e ,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. CARLOS PALLÁN FIGUEROA
PRESIDENTE .

