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28 de octubre 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-95-13 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 6 
de noviembre a las 16:00 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. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones: CUA-83-13 celebrada el 28 de junio, CUA-

84-13, CUA-85-13 y CUA-86-13 celebradas el 8 de julio; CUA-87-13, CUA-88-13, CUA-89-13 y 
CUA-90-13 celebradas el 11 de julio; CUA-91-13 y CUA-92-13 celebradas el 16 de julio; así como 
CUA-93-13 y CUA-94-13 celebradas el 17 de julio de 2013. 
 

4. Informe que, con fundamento en el artículo 75 del RIPPPA, presenta la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de las labores desarrolladas en el periodo 
comprendido de enero a junio de 2013. 
 

5. 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 2013. 
 

6. Informe que, con fundamento en el artículo 75 del RIPPPA, presenta la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, de las labores desarrolladas en el periodo 
comprendido de enero a junio de 2013. 
 

7. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre las 
adecuaciones efectuadas al plan y programas de estudio correspondientes a la licenciatura en 
Estudios Socioterritoriales, considerando, en su caso, lo relativo a los artículos 40 y 41 del 
Reglamento de Estudios Superiores. 
 

8. Solicitud de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar las 
funciones de las Comisiones Dictaminadoras de Recursos y de Área, y algunos procedimientos 
que las regulan y, en su caso, proponer al Colegio Académico una iniciativa de Reforma 
Reglamentaria. 
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9. Designación, en su caso, de un miembro para la Comisión encargada de analizar las funciones de 

las Comisiones Dictaminadoras de Recursos y de Área, y algunos procedimientos que las regulan 
y, en su caso, proponer al Colegio Académico una iniciativa de Reforma Reglamentaria en 
sustitución del Sr. Renato Escalante Ochoa, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas. 
 

10. Integración de una Comisión encargada de revisar las Políticas Operativas de Docencia y 
proponer, en su caso, las modificaciones que se consideren pertinentes. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta 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. 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la convocatoria para la elección extraordinaria de 
un representante propietario y un suplente de los trabajadores administrativos, por lo que resta del 
periodo 2013-2015. 
 

13. Asuntos Generales. 
 
 

Es importante mencionar que la información que sustenta el Orden del Día está disponible en la página 
http://www.cua.uam.mx en el apartado del Consejo Académico, si además de los archivos electrónicos 
requiere la documentación impresa, le agradecería la solicite a la Oficina Técnica del Consejo Académico 
(los datos aparecen al calce). 

 
Por la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia.  
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo  
 
 
 
Dr. Eduardo Peñalosa Castro 
Presidente del Consejo Académico 
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