Unidad Cuajimalpa

28 de septiembre de 2010

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados
Académicos y con fundamento en el artículo 42 del citado ordenamiento, me permito convocar a usted
a la Sesión CUA-52-10 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el
próximo 6 de octubre a las 16:30 horas en la Sala del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso de
la sede Artificios No. 40, Col. Hidalgo, Delegación Álvaro Obregón, 01120 México, D.F., conforme al
siguiente:
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-50-10 y CUA-51-10, celebradas el
21 de septiembre de 2010.
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la justificación de las inasistencias a tres
sesiones consecutivas de la alumna Cristina Cabada Rodríguez, representante propietaria de
los alumnos del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de
la Comunicación y Diseño, para dar cumplimiento al artículo 9, fracción III del Reglamento
Interno de los Órganos Colegiados Académicos.
5. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, referente a
la adecuación al plan y a los programas de estudio del Doctorado en Ciencias Biológicas,
impartido por las Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco.
6. Informe que, con fundamento en el artículo 75 del RIPPPA, presenta la Comisión
Dictaminadora Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, de las labores desarrolladas en el
periodo comprendido de enero a junio de 2010.
7. Ratificación, en su caso, de los integrantes del Comité Académico de Biblioteca, propuestos
por los Directores de División de la Unidad.
8. Asuntos generales.
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