
 

25 de mayo de 2018 

 

Consejeros Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería 

P r e s e n t e s 

Atendiendo a lo dispuesto en los Artículos 40 y 42 el RIOCA*, por este conducto me 
permito convocarlos a la Sesión 600 Ordinaria del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, que se llevará a cabo el viernes 01 de junio del 
presente año, a partir de las 16:00 horas, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el 
edificio C, 3er. piso. Para lo cual les presento la siguiente: 

 Propuesta de Orden del Día  

1. Presentación y aprobación, en su caso, de la propuesta de orden del día (Art. 45 Fracc. 
II del RIOCA*). 

2. Dictámenes de Comisiones (Art. 55 y 70 del RIOCA*): 
2.1 Comisión Encargada de Analizar los Informes de Proyectos de Investigación y 

las Propuestas de Nuevos Proyectos (Art. 29 Fracc. V de la LO* y Art. 34 Frac. 
III y IV del RO*). 

2.2 Comisión Encargada de Analizar las Propuestas para el Premio a las Áreas de 
Investigación 2018 (Art. 289 del RIPPPA*). 

3. Cátedras (Título Quinto, Capítulo III BIS del RIPPPA*): 
3.1 Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre la propuesta de contratación 

para ocupar la Cátedra “Alan Mathison Turing”, en el Departamento de 
Sistemas (Art. 156-5 del RIPPPA). 

4. Elección de dos miembros, en su caso, para integrar el Jurado Calificador del Concurso 
Anual al Premio a la Investigación 2018, en el Área de Conocimiento de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (Art. 242 al 246 del RIPPPA*). 

5. Asuntos Varios. 

 

A t e n t a m e n t e 

“Casa abierta al tiempo” 
 
 
 
 
 

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez 
P r e s i d e n t a 

 
 

La sesión será trasmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica: 
http://oztocradio.azc.uam.mx/ 

http://oztocradio.azc.uam.mx/

