Caua.028.2021
4 de febrero de 2021

H. Integrantes del Vigésimo Tercer Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes
Asunto: Convocatoria a sesión de Consejo Académico
Con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, los convoco a la sesión 479 ordinaria del Consejo Académico de
la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 12 de febrero de 2021 a las 12:00 horas en
modalidad virtual a través de la aplicación Zoom, en virtud de la emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) y de
las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas. La información de acceso se envía en el
instructivo anexo.
I.

Lista de asistencia y verificación del quórum.

II. Aprobación, en su caso, del siguiente punto del orden del día*:
1. Ratificación, en su caso, de los miembros designados, titulares y suplentes,
de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, de conformidad con lo
establecido en el séptimo transitorio de la reforma al Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico, relacionada con las
condiciones en que se conformarán las comisiones dictaminadoras,
aprobada en la sesión 485 del Colegio Académico, celebrada el 19 de
noviembre de 2020.
Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia virtual. Para
las cuestiones o dudas técnicas operativas, puede escribir al siguiente correo electrónico
prored@azc.uam.mx
Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Presidente
*De conformidad con lo previsto en el séptimo transitorio de la reforma al Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico, relacionada con las condiciones en que se conformarán las comisiones
dictaminadoras, esta sesión es para tal efecto.
La documentación referente a la sesión podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica:
http://consejoacademico.azc.uam.mx/
La sesión será transmitida en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico

