UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Cuajimalpa
Consejo Académico
Acuerdos de la Sesión CUA-33-09 del 18 de mayo de 2009
Acuerdo CUA-01-33-09
Aprobación del Orden del Día.
Acuerdo CUA-02-33-09
Aprobación del acta de la Sesión CUA-27-09, celebrada el 5 de marzo de 2009.
Acuerdo CUA-03-33-09
Aprobación del acta de la Sesión CUA-28-09, celebrada el 27 de marzo de 2009.
Acuerdo CUA-04-33-09
Aprobación del acta de la Sesión CUA-29-09, celebrada el 3 de abril de 2009.
Nota CUA-01-33-09
Se recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, referente a las
adecuaciones efectuadas al plan y 2 programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en
Computación.
Acuerdo CUA-05-33-09
Aprobación de la reprogramación de las fechas del calendario para la elección extraordinaria de
representantes de alumnos de los departamentos de Procesos y Tecnología, Matemáticas Aplicadas y
Sistemas, y Ciencias Naturales de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería y de los trabajadores
administrativos ante el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, para el periodo 2009-2011, en los
siguientes términos:
Publicación de la Convocatoria

Registro de candidatos

19 de mayo de 2009
Del 25 al 27 de mayo de 2009 de las 10:00 a las 14:00
horas.
En la Oficina Técnica del Consejo Académico, Sede
Constituyentes y en la Sala de Autoacceso, sede Artificios

Propaganda y difusión de la lista de A partir de la publicación de la lista de candidatos elegibles
candidatos
hasta el 5 de junio de 2009
8 de junio de 2009 de 10:00 a 14:00 horas
Votaciones

En la planta baja de la sede de Artificios alumnos y
personal administrativo que se encuentre realizando sus
labores en esa Sede.
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En la Sala de Usos Múltiples de la sede Constituyentes
el personal administrativo que se encuentre realizando
sus labores en esa Sede.
Cómputo de votos

8 de junio de 2009 a partir de las 15:00 horas. En la planta
baja de la sede Artificios

Recursos de inconformidad desde la
Desde el 19 de mayo hasta el 8 de junio de 2009 a las
publicación de la convocatoria y
15:00 horas.
hasta el cierre de las votaciones
Recursos de inconformidad durante
El 9 de junio 2009 de las 10:00 a las 14:00 horas
el cómputo de votos.
Publicación y comunicación de A más tardar el 11 de junio de 2009
resultados al Consejo Académico.

Nota CUA-02-33-09
Se presentó el Cuarto Informe de Actividades 2008-2009 de la Rectora de la Unidad Cuajimalpa, Dra.
Magdalena Fresán Orozco, con fundamento en el artículo 47, fracción XIII del Reglamento Orgánico.
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