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22 de marzo de 2013 

 

 

 
H. MIEMBROS DEL CONSEJO DIVISIONAL  
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Lerma 
P r e s e n t e  
 

Asunto: Citatorio para sesión (urgente) 
 

En cumplimiento a 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 Número 02.13 (urgente) del Consejo Divisional 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se celebrará en la sala de juntas de la Unidad 
Lerma, el día 26 de febrero del presente a las 15:00 horas, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

 
2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
3. Presentación del acta general sobre el proceso de elección de representantes 

propietarios y suplentes del personal académico y de los alumnos, ante el Consejo 
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma para el período 
2013-2014 que presenta el Comité Electoral. 

 
4. Declaración de los candidatos electos como representantes del personal académico 

y de los alumnos de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación de la 

Dra. Erin C. McKiernan, como personal académico visitante, para el periodo 
comprendido del 01 de abril de 2013 al 30 de marzo de 2014, presentadas por el 
Departamento de Ciencias de la Salud. 
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6. Asuntos generales. 
 
Dada la importancia de los asuntos a tratar, ruego a usted su puntual asistencia. 
 
 
A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. José Mariano García Garibay 
P r e s i d e n t e  
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