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1 de julio 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-86-13 del 
Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 8 de julio a las 18:00 horas en la 
Sala del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso de la sede Artificios No. 40, Col. Hidalgo, Del. 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. Presentación, revisión y análisis de la terna integrada por el Rector de la Unidad, como parte del proceso 

para la designación del Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, periodo 2013-
2017, para determinar, conforme a lo previsto en el artículo 30-1 del Reglamento Orgánico: 

 Si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos, y  
 Si la propuesta contiene los argumentos que den cuenta de los puntos de vista 

expresados por los candidatos, sus trayectorias académicas, profesionales y 
administrativas, así como los programas de trabajo para el desarrollo de la División y las 
opiniones de los distintos sectores de la comunidad, valoradas en forma cuantitativa y 
cualitativa. 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades de auscultación que llevará a cabo el 

Consejo Académico para la designación del Director de la División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, periodo 2013-2017. 

 
 Publicación de la convocatoria y del calendario para instrumentar el proceso de 

designación.  
 Integración de una Comisión que se encargue de coordinar el proceso de auscultación. 

 
5. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para Otorgar el Diploma a la 

Investigación 2012, de acuerdo con lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos. 
 
6. Solicitud de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión encargada de difundir entre la 

comunidad universitaria la propuesta de Modelo de Responsabilidad Social Universitaria e incorporar al 
documento las observaciones que considere pertinentes para su posterior presentación y, en su caso, 
aprobación del Consejo Académico. 

 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de Presupuesto de la Unidad Cuajimalpa para el 

año 2014, con base en lo señalado en la fracción XIV del artículo 47 del Reglamento Orgánico.  
 
8. Asuntos Generales. 
 

 


