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13 de febrero 2014 
 
 

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-98-14 del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, que se llevará a cabo el próximo 20 
de febrero a las 16:30 horas en la Sala del Consejo Académico, ubicada en avenida Vasco de Quiroga 
4871, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, México Distrito Federal, C.P. 
05300, 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 la las sesiones CUA-95-13 celebrada el 6 de noviembre de 

2013 y CUA-96-13 celebrada el 11 de noviembre de 2013.  
 

4. Declaración e instalación de un miembro electo para la representación de los trabajadores 
administrativos ante el Consejo Académico por lo que resta del periodo 2013-2015 con base en el Acta 
presentada por el Comité Electoral.  
 

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 julio a diciembre de 2013.  
 

6. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería, relacionada con la 
adecuación al plan y los programas de estudio del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud que 
se imparte de manera conjunta con las unidades Iztapalapa y Xochimilco, considerando, en su caso, lo 
relativo a los artículos 40 y 41 del Reglamento de Estudios Superiores.  
 

7. 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.  

 
8. Presentación de un informe de los trabajos realizados por el Comité Académico de Biblioteca y 

ratificación, en su caso de los integrante de dicho Comité, propuestos conforme a los señalado en el 
artículo 18 del Instructivo de Biblioteca de la Unidad Cuajimalpa, por los directores de las tres 
divisiones académicas de la Unidad.  

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Instructivo para el uso de los servicios que ofrece el 

Comedor de la Unidad Cuajimalpa.  
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10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Instructivo para el uso y funcionamiento de los 
estacionamientos de la Unidad Cuajimalpa.  

 
11. Asuntos generales  

 
 


