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Creación y difusión

Se acuerda por consenso dar por válida la reunión.
sesión extraordinaria del Consejo de la Unidad Académica de Artes, misma que se llevará a
cabo en las instalaciones de la Unidad Académica de Artes el próximo martes 11 de junio 2013 a
las 12 horas con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS
1. Presentación de la propuesta de cargas de trabajo para el semestre agosto diciembre 2013
Acuerdo: se acuerda tratar el punto en esta sesión.
Se avalan la propuesta por consenso con la recomendación de que se atienda que las
clases de idiomas se impartan como parte de la currícula preferentemente en las
instalaciones de la unidad y sin costo extra.
2. Definición de fecha para entrega del Informe anual de labores de la administración 20122016
Acuerdo: Se avala la propuesta del director para que presente su informe por escrito el 30
de junio y en sesión pública con toda el área de arte y cultura entre octubre y noviembre.
3. Aval a propuesta de revalidación de estudios: Antonio Manzo D´Nes
Recomendación; citar los artículos (286) apropiados de la reglamentación tanto de
profesiones como de la UAZ

Recomendación: cubrir concepto de servicio social
Recomendación: elegir la forma de titulación
Recomendación: tomar como referencia el caso de Silvia Santa María
Acuerdo: se deja la resolución pendiente para cuando se cumplimenten las
recomendaciones.
4. Asuntos generales
4.1. Fecha de cierre administrativo del programa de desarrollo cultural para el 18 de
diciembre, para cambiarlo a su adscripción en seguimiento al CU. Notificación formal a
egresados.
ACUERDO: Se avala la fecha límite del 18 de diciembre para la titulación de los
egresados de las dos generaciones de la Licenciatura en desarrollo cultural, antes de
proceder a su migración a la Unidad de cultura. Se ratifica al mtro. Luis Humberto
Hernández Monreal como responsable de esta encomienda.
4.2. Lectura reclamación alumnos de alientos en relación al desempeño del maestro Pedro
Méndez
Acuerdo: turnar el asunto a las academias de alientos para que ellos analicen el caso y
presenten una propuesta al CAU
4.3. Aval para recontratación por honorarios de Luis Chab Dzul como violista del ensamble
de cámara de la UAZ
Acuerdo: se otorga el aval para la contratación de Luis Chab Dzul por el periodo enero
diciembre de 2013
4.4. Aviso Instalación sistema de vigilancia electrónica
4.5. Lectura solicitud de requerimientos para la realización del Festival de Música de
Cámara
Acuerdo: se avala el préstamo de los espacios requeridos, planta B y planta C, durante el
periodo del 16 al 26 de julio. La dirección debe colocar avisos que informen sobre la
actividad y uso de los espacios.
4.6. Aval para la solicitud de apoyo del maestro Eugenio Mendoza

Acuerdo: se otorga el aval para que se descargue por un semestre al maestro para concluir
sus estudios de licenciatura en educación artística.

Esperando contar con su valiosa y puntual asistencia, quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zacatecas, Zac., a 11 de junio de 2013.

