Caua.106.2021
26 de agosto de 2021

H. Integrantes del Vigésimo Cuarto 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, les convoco a la sesión 488 ordinaria del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 3 de septiembre de
2021 a las 11:00 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, de los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones 485, 486 y 487
celebradas los días 4 y 9 de junio de 2021.
2. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades sobre la adecuación al plan y programas de estudio de
la Licenciatura en Administración.
3. Aprobación, en su caso, de los Criterios específicos de dictaminación
presentados por las comisiones dictaminadoras divisionales de la
Unidad.
4. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación del Dictamen de la
Comisión semipermanente encargada de evaluar las propuestas de
creación, modificación y supresión de áreas de investigación que
envían los Consejos Divisionales, relativo a la propuesta de creación
del Área “Diseño Disruptivo” de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño.

5. Informe que presenta el Rector de la Unidad sobre las actividades
realizadas durante 2020, de conformidad con lo previsto en el artículo
47, fracción XIII del Reglamento Orgánico.
6. Asuntos generales.

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
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

