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18 de septiembre de 2015 

 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en 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-115-15 del Consejo Académico de la Unidad 
Cuajimalpa, que se llevará a cabo el 25 de septiembre de 2015 a las 16:00 horas en la Sala 
de Consejo Académico, ubicada en avenida Vasco de Quiroga 4871, 8º piso, colonia Santa Fe 
Cuajimalpa, delegación Cuajimalpa de Morelos, México Distrito Federal, C.P. 05348, conforme 
al siguiente: 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones CUA-113-15 y 

CUA-114-15, celebradas el 24 de junio de 2015. 
 

4. 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 2015. 
 

5. 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 2015. 
 

6. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
relacionada con la adecuación al plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Derecho, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores y, en 
su caso, para los efectos del artículo 40 del mismo Reglamento. 
 

7. 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 agradeceré 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/

