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DCBS.CD.06.19 

10 de junio, 2019 

 
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 04.19 urgente del Consejo Divisional. 
 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos lo convoco a la Sesión Número 04.19 urgente del Consejo Divisional de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, que se llevará a cabo, en la sala de Secretaría M8, (aulas 
ligeras 2) el próximo 13 de junio del presente a las 14:30 horas, conforme a lo 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: 
 

1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 02.19 celebrada el 31 de mayo de 
2019. (Art. 51 del *RIOCA). 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 
Comisión de Docencia respecto de las solicitudes de acreditación de estudios de 
dos alumnos en atención a lo previsto en el Acuerdo 01.19.6 de este Consejo, 
Divisional celebrada el 20 de mayo de 2019. (Arts. 70 del *RIOCA, 7 del *RES, 2, 22 y 32 

del *RREAE). 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Servicio Social respecto del registro de tres Proyectos de Servicio 
Social. (Arts. 70 del *RIOCA y 13 del *RSS). 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Servicio Social respecto de la renovación de un Proyecto de 
Servicio Social. (Arts. 70 del *RIOCA y 13 del *RSS). 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación de período 

sabático de la Dra. Judith Jiménez Guzmán profesora adscrita al Departamento 
de Ciencias de la Alimentación derivada del periodo de huelga y en atención a 
lo previsto en el Acuerdo 455.9 de Colegio Académico celebrada el 14 de mayo 
de 2019. (Acuerdo 455.9, Sesión de Colegio Académico). 
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