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24 de mayo de 2013 
 
 
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-82-13 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 31 
de mayo 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-78-13 celebrada el 5 de abril de 2013, 

CUA-79-13 celebrada el 25 de abril de 2013, CUA-80-13 y CUA-81-13 celebradas el 26 de abril de 
2013. 
 

4. Solicitud de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión encargada de consultar a la 
comunidad universitaria sobre el proyecto de las Políticas Operativas de Investigación e incorporar 
al documento las observaciones que considere pertinentes para su posterior presentación y, en su 
caso, aprobación del Consejo Académico. 
 

5. Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta presentada por personal académico de la 
Unidad Cuajimalpa consistente en proponer al Colegio Académico el otorgamiento del grado de 
Doctor Honoris Causa al Dr. Carlos Ulises Moulines, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 234 y 235 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 
 

6. Integración de una Comisión encargada de analizar la problemática de las Comisiones 
Dictaminadoras de Recursos y de Área, proponer una iniciativa de Reforma Reglamentaria para 
análisis y, en su caso, aprobación del Consejo Académico y su posterior presentación al Colegio 
Académico.  
 

7. Presentación del Cuarto Informe de Actividades del Dr. Arturo Rojo Domínguez, Rector de la 
Unidad Cuajimalpa, con fundamento en el artículo 47, fracción XIII del Reglamento Orgánico. 

 
8. Asuntos Generales. 

 


