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DCBSL.CD.12.20 
24 de abril, 2020 

H. MIEMBRO DEL CONSEJO DIVISIONAL 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Lerma  
P r e s e n t e 
 
Asunto: Convocatoria a la sesión número 04.20 - Urgente - del Consejo Divisional 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del RIOCA* le convoco a la Sesión Número 04.20 
(Urgente) del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se llevará a 
cabo el próximo miércoles 29 de abril, a las 14:00 horas, en modalidad virtual a través de la 
aplicación ZOOM, cuya clave encontrará en el instructivo anexo. Lo anterior conforme al 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia. (Arts. 43 y 45 fracción I del RIOCA*). 

 
II. Aprobación, en su caso, de los siguientes puntos del orden del día que se 

desahogarán de manera virtual, como consecuencia de la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) y de las Medidas de Seguridad Sanitaria emitidas: 

 
1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga de contratación del 

Dr. José Domingo Ordoñez Gómez, como personal académico visitante, para el 
periodo comprendido del 21 de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2021 
presentada por el Departamento de Ciencias de la Salud. (Art. 152 y 153 del RIPPPA*). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, que presenta el Dr. Gustavo 
Pacheco López, Director de la División, de los “Criterios divisionales CBS-
Lerma para promover la calidad de la docencia en la modalidad del PEER 
durante el trimestre 20-I.” (Art. 52, fracción II, VI, VIII del RO*). 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, que presenta el Dr. Gustavo 
Pacheco López, Director de la División, de las UEA que complementarán y 
diversificarán la oferta de Optativas Interdivisionales para los planes de 
estudio de las licenciaturas en: Biología Ambiental, Psicología Biomédica, y 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (Art. 52, fracción II, VI, VIII del RO*). 

A t e n t a m e n t e  
Casa Abierta al Tiempo 

Dr. Gustavo Pacheco López  
P r e s i d e n t e 
* RO. Reglamento Orgánico.  RIOCA. Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.  RIPPPA Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico. 




