Unidad Cuajimalpa

Sesión CUA-16-07
Julio 19, 2007
ORDEN DEL DÍA

1.

Lista de asistencia.

2.

Aprobación, en su caso del Orden del Día.

3.

Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CUA-1207 y CUA-13-07 celebradas el 23 de mayo de 2007 y CUA-1407, celebrada el 15 de junio de 2007.

4.

Declaración del candidato electo para la representación de
los alumnos del Departamento de Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, para lo que resta del período 2007-2009 ante el
Consejo Académico, en la elección extraordinaria
efectuada el 2 de julio de 2007, de acuerdo con lo señalado
en los artículos 20, fracción II y 36 del Reglamento Interno de
los Órganos Colegiados Académicos.

5.

Autorización que solicita la Rectora de la Unidad para, de
manera excepcional, adelantar el procedimiento de
designación de los integrantes de las comisiones
dictaminadoras divisionales, previsto en los artículos 53 y 66
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal Académico y que éstas comiencen a operar.

6.

Elección de los representantes del personal académico y de
los alumnos de las divisiones que no se encuentran
representadas ante el Colegio Académico, de conformidad
con el artículo 19 del Reglamento Orgánico.
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7.

Integración de los representantes del personal académico y
de los alumnos que no se encuentran representados en las
comisiones de planes y programas de estudio del Consejo
Académico.

8.

Presentación de un informe de los avances del trabajo de la
Comisión encargada de definir el proceso de consulta a la
comunidad universitaria, así como de recibir y sistematizar las
opiniones sobre el proyecto de Políticas Operativas de
Docencia de la Unidad Cuajimalpa e incorporar al
documento las observaciones que se consideren pertinentes
para su presentación ante el Consejo Académico.

9.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta
de creación de 47 programas de estudio de la Licenciatura
en Diseño que presenta la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño.

10.

Información que presenta el Consejo Divisional de la División
de Ciencias Naturales e Ingeniería, respecto a la
adecuación realizada a los planes de estudio de las
Licenciaturas en Ingeniería en Computación y en
Matemáticas Aplicadas.

11.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta
de creación de 21 programas de estudio de la Licenciatura
en Ingeniería en Computación que presenta la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería.

12.

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta
de creación de 31 programas de estudio de la Licenciatura
en Matemáticas Aplicadas que presenta la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería.

13.

Asuntos generales.
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