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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. 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos me permito convocar a usted a la Sesión Número 14.15 del 
Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se celebrará en la sala 
de juntas de las oficinas de la Unidad Lerma, el día 30 de junio del presente a las 14:00 
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. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones número 06.14 y 01.15 

celebradas el día 25 de noviembre, 2014 y el día 26 de enero, 2015. 
 
4. Reintegración de la Comisión de Faltas, para el período 2015-2016. 
 
5. Análisis, discusión y recepción, en su caso, de la terna que presenta el Dr. Emilio 

Sordo Zabay, Rector de la Unidad Lerma, para la designación del Jefe del 
Departamento de Ciencias de la Salud para el periodo 2015-2019”. 

 
6.  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las “Modalidades de auscultación 

del Consejo Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud para el proceso de 
designación del Jefe de Departamento de Ciencias de la Salud para el periodo 
2015-2019”. 

 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de prórroga de 

contratación del Dr. Zarza Villanueva Heliot, como profesor visitante, para el 
periodo comprendido del 19 de agosto, 2015 al 18 de agosto, 2016, presentada 
por el Departamento de Ciencias Ambientales. 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de prórroga de 

contratación del Dr. Rayas Amor Adolfo Armando, como profesor visitante, para 
el periodo comprendido del 19 de agosto, 2015 al 18 de agosto, 2016, presentada 
por el Departamento de Ciencias de la Alimentación. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de prórroga de 

contratación del Dr. Montiel Castro Augusto Jacobo, como profesor visitante, 
para el periodo comprendido del 26 de agosto, 2015 al 18 de enero, 2016, 
presentada por el Departamento de Ciencias de la Salud. 

 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictámen que presenta la 

Comisión de Investigación para la baja de cuatro proyectos de Investigación. 
 
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictámen de la Comisión, 

encargada de revisar el informe académico correspondiente al período sabático del 
Dr. José Francisco Flores Pedroche. 

 
12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictámen que presenta la 

Comisión de Docencia acerca de los Lineamientos para la Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 
13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Dictámenes que presenta la 

Comisión de Servicio Social para la aprobación de cinco proyectos para Servicio 
Social, que a continuación se enlistan:  

 
1.-“Conservación y restauración de áreas naturales protegidas del Estado de 

México (CEPANAF)”. 
 
2.-“Conservación y restauración en materia forestal (CONAFOR)”. 

 
3.-“Proyecto genérico: normatividad ambiental (PROFEPA)“ 

 
4.-“Desarrollo forestal sustentable del Estado de México (PROBOSQUE)”. 

 
5.-“Investigación y desarrollo en ciencia y tecnología nucleares (ININ)”. 
 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictámen que presenta la 
Comisión de Planes y Programas de estudio, respecto de la propuesta inicial de la 
creación del Plan de estudios de la Licenciatura en Psicología Bio-médica. 
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15. 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 
 

 
 
Dra. Rina María González Cervantes. 
P r e s i d e n t a 

 
 

           D CBS


