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4 de noviembre 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-96-13 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 11 
de noviembre a las 16:00 horas en la Sala de Usos Múltiples de la Torre III en Av. Vasco de Quiroga 
4871, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, 05300 México, D.F., conforme al siguiente: 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 
 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 
3. Entrega de las siguientes distinciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de Alumnos. 
 
- Medalla al Mérito Universitario a los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones y que 

concluyeron sus estudios en los trimestres 12/Otoño, 13/Invierno y 13/Primavera de 
licenciatura, así como a los de posgrado que concluyeron sus estudios en los trimestres 
13/Invierno y 13/Primavera, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos. 
 

- Diploma a la Investigación 2012 a los alumnos de licenciatura que ganaron el concurso 
convocado para tal efecto, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos. 

 
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 

http://www.cua.uam.mx/

